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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación titulado SOFTWARE DE APOYO Y SEGUIMIENTO A 

PLANES DE MARKETING EN LA ASIGNATURA GERENCIA DE MERCADOS, tuvo 

como objetivo desarrollar un software para la asignatura Gerencia de Mercados del programa 

de Administración de empresas de la Universidad de Cartagena, para apoyar la construcción 

de Planes de Marketing desde una perspectiva educativa. 

La metodología utilizada para el desarrollo de este fue Rational Unified Process (RUP), 

pudiendo así establecer un desarrollo guiado por objetivos divididos en cuatro fases: inicio, 

elaboración, desarrollo y transición. 

Finalmente, el resultado de esta investigación fue un software para tres diferentes grupos de 

usuarios; estudiante, empresario y docente, el cual permite abordar paso a paso la creación 

de un Plan de Marketing permitiendo al docente y al empresario visualizar el avance de los 

estudiantes a lo largo del semestre. 
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ABSTRACT 

 

The research project entitled SOFTWARE TO SUPPORT AND MONITOR MARKETING 

PLANS IN THE MARKET MANAGEMENT SUBJECT, aimed to develop software for the 

Market Management subject of the Business Administration program at the University of 

Cartagena, to support the construction of Marketing plans from an educational perspective. 

The methodology used for the development of this was Rational Unified Process (RUP), thus 

being able to establish a development guided by objectives divided into four phases: start, 

elaboration, development and transition. 

Finally, the result of this investigation was a software for three different groups of users; 

student, businessman and teacher, which allows the creation of a Marketing Plan step by step 

allowing the teacher and businessman to visualize the progress of students throughout the 

semester. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan de marketing, definido como un documento escrito que contiene el análisis de la 

situación de la empresa, los objetivos, la implementación de estrategias para cumplir los 

objetivos y los resultados esperados. Este instrumento, es primordial para el éxito de los 

productos o servicios ofrecidos, puesto que con él se determina el mercado al que se pretende 

ingresar o mantenerse (García, 2017). 

Para desarrollar un plan de marketing, es necesario invertir tiempo en investigar el mercado, 

además de tener un compromiso constante, pues poseer uno contribuye en gran medida el 

éxito del negocio. Por tanto, la planificación del marketing es un apoyo a la empresa, no 

obstante, el desarrollo de este no debe ser almacenado y olvidado, al contrario, debe 

convertirse en una guía que debe desarrollar a medida que el negocio crezca y cambie 

(Business Australian Government, 2018).  

Por lo anterior, cualquier empresa debe poseer uno de estos. En cualquier país, las Mipymes 

(Micro, pequeña y mediana empresa), son catalogadas como un pilar en la economía, pero 

sin hacer uso de la tecnología, estas pueden quedar atrasadas frente a la inminente 

globalización. En Colombia, existen cerca de 1 millón 540 mil Mipymes, ocupando un 96% 

de las empresas en el país (Pérez García, 2016).  

Siguiendo el orden de ideas, es importante que los empresarios sean conscientes del aporte 

que generan y así, proyecten mejorar continuamente sus procesos. Por eso es necesario que 

los administradores de empresas tengan una visión clara sobre la creación de dichos planes. 

El programa Administración de empresas de la Universidad de Cartagena, cuenta con una 

asignatura llamada Gerencia de Mercados. En dicha asignatura, se promueve la creación de 

planes de marketing a empresas medianas, pequeñas y micro para apoyarlas en su desarrollo. 

Los estudiantes, en compañía del docente y el empresario, elaboran los planes basados en 

formatos realizados en herramientas de ofimática, llenando una serie de plantillas 

preestablecidas y un esquema propuesto. Una vez finalice el semestre, el empresario pierde 

contacto con los alumnos y no le es posible realizar un seguimiento de los objetivos trazados 

en lo realizado previamente. 



 

4 

 

El desarrollo de la investigación estuvo basado en la creación de planes de marketing, para 

los estudiantes del programa de Administración de empresas y los empresarios involucrados, 

ayudando al estudiante en formación a desarrollar la temática expuesta de una manera en la 

que afiancen el conocimiento adquirido, y al empresario a ser capaz de tener un seguimiento 

de los objetivos trazados para verificar si se cumplieron a cabalidad. De acuerdo con lo 

descrito, el proyecto se enfocó en brindar un apoyo haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, para el mejoramiento del medio educativo y profesional. 

Asimismo, es importante resaltar la pertinencia del proyecto que se elaboró, el cual  promovió 

la creación de nuevas herramientas, ampliando la literatura actual aportando un software para 

el apoyo en la forma de desarrollar planes de marketing propuestos en la clase que beneficien 

el sector empresarial a través de una consultoría de asesoramiento y acompañamiento, 

pudiendo así enmarcar esta investigación en la línea E-Servicios adscrita al grupo de 

investigación E-Soluciones, que se enfoca en generar soluciones de impacto tecnológico y 

así contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Marketing, traducido al español como Mercadotecnia, “es una actividad, un conjunto de 

instituciones y procesos de creación, comunicación, entrega e intercambio de ofertas que 

tienen valor para consumidores, clientes, socios y sociedad en general” (American Marketing 

Association, 2013). Este tiene como propósito, identificar y satisfacer las necesidades 

humanas y sociales, es decir, diseñar de manera excelente el producto o servicio a ofrecer 

para que el cliente se sienta identificado con este y acceda a comprarlo sin sentir presión 

alguna (Kotler & Keller Lane, Dirección de Marketing, 2016). 

Por tanto, se deben plasmar de manera escrita, todas las ideas y objetivos a cumplir en la 

empresa para acercarse a una población específica. En consecuencia, se hace necesario 

realizar un Plan de Marketing, que es un documento escrito en el cual se resume toda la 

información adquirida del mercado al cual se pretende llegar y dice de qué forma se puede 

adentrar en este para cumplir las metas propuestas de marketing (Kotler & Keller Lane, 

Dirección de Marketing, 2016). 

Con base en lo anterior, los planes de marketing son necesarios en el mundo empresarial. En 

el plan de estudios del programa de Administración de Empresas de la Universidad de 

Cartagena, existe una asignatura llamada Gerencia de Mercados en la que se aprende a 

elaborar planes de Marketing y diseño de estrategias para lograr los objetivos trazados para 

las empresas. De manera conjunta, los estudiantes realizan dichos planes para diferentes 

empresas de diversos sectores económicos de la ciudad de Cartagena de Indias, enfocándose 

en las Mipymes, trabajando en articulación con entidades como la Cámara de Comercio de 

Cartagena y fundaciones bajo el modelo Triple Hélice. En el transcurso del semestre, los 

involucrados mantienen contacto con los propietarios, pero una vez finalizado el 

acompañamiento de la Universidad, muchos de estos no se logran terminar a cabalidad, 

presentándose dificultades en el seguimiento y progreso de las estrategias.  

Dichos planes, son elaborados con base en plantillas preestablecidas brindadas por el 

instructor de la clase en formato Word y Excel. La comunicación para la revisión del progreso 

de estos es realizada por correo electrónico y por tutorías presenciales, es decir, los 
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estudiantes solicitan previamente una cita al profesor. En dichas revisiones se muestran 

avances al empresario para proceder a llenar los formatos dados y a su vez este examina el 

diagnóstico y las estrategias planteadas para su empresa. Una vez finalizadas las etapas de 

los entregables, se envían las correcciones finales y el docente procede a calificar.  

Durante este proceso, el docente acompaña al grupo de estudiantes con el empresario en dos 

ocasiones; al inicio, cuando el grupo es presentado por primera vez al propietario y al 

finalizar, para la muestra del trabajo final. Después de presentados, la comunicación 

estudiante-empresario es directa. En este momento del proceso, los alumnos pueden tomar 

cierta ventaja y puede conllevar a que existan inconsistencias entre lo dicho por el empresario 

y lo plasmado en los formatos, puesto que el instructor no interviene en la creación del plan 

de manera seguida salvo para algunas revisiones.  

Muchos empresarios no poseen el conocimiento en herramientas ofimáticas y puede esto ser 

una barrera para interactuar con los planes de marketing durante la asignatura. Por tanto, se 

pretendió mejorar el nivel de usabilidad generando una herramienta basada en las tecnologías 

de la información y las comunicaciones que permitió participar en el proceso académico de 

manera práctica y ágil independientemente del conocimiento previo en Microsoft Office u 

otros editores de texto. 

Actualmente, la asignatura no cuenta con una herramienta que permita al docente y 

empresarios monitorear el avance respecto a lo propuesto en los planes de marketing. Para 

lograr lo mencionado, se elaboró una herramienta web que sirve de apoyo para los estudiantes 

en su proceso de generación de planes de marketing y a su vez ayuda a los actores interesados 

en realizar un seguimiento de las metas propuestas, para que se puedan verificar los 

resultados de la puesta en marcha a partir de las actividades incluidas en el plan. Los datos 

se actualizan por medio del ingreso de información relacionada con el cumplimiento de las 

actividades y el progreso de los objetivos, permitiendo al docente de la asignatura poder 

visualizar estos avances y retroalimentarlos. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir a la elaboración de planes de marketing para Mipymes y realizar el 

seguimiento por parte de los involucrados en el proceso, haciendo uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación?   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los Planes de Marketing pueden describirse como una hoja de ruta que proporciona la 

dirección para realizar las metas propuestas (Duermyer, 2017).  Estos a su vez, en un contexto 

académico, ayudan al estudiante en formación a tener una idea de lo que se observa en un 

entorno laboral. A medida que el tiempo transcurre, la Universidad de Cartagena debe 

visionar que sus próximos egresados cuenten con el conocimiento necesario para contribuir 

a la economía del país por medio de asesorías a las Mipymes de Cartagena. 

Este proyecto se sustenta en lo novedoso al incluir las tecnologías de la información y la 

comunicación como foco central para la resolución de problemas. La solución estuvo 

orientada al ámbito educativo y profesional aplicado a la asignatura Gerencia de Mercados, 

donde se desarrolló una herramienta de apoyo a la creación de planes de marketing que brinda 

un seguimiento por parte del empresario y el docente para apreciar el cumplimento de los 

objetivos planteados. Para esto la Universidad de Cartagena hace uso del modelo Triple 

Hélice creando una relación entre las empresas. Este modelo fue propuesto por Etzkowitz y 

Leydesdoff, y con él, pretendían mostrar que la relación entre Empresa-Gobierno-

Universidad es una herramienta para vincular diferentes perspectivas analizando un contexto 

en común. (Castillo, 2010).  

Para la comunidad empresarial, las Mipymes han tomado relevancia en los últimos años. 

Estas micro, pequeñas y medianas empresas han ganado reconocimiento en el sector 

económico del país, puesto que existen 2.5 millones de estas. En el año 2016, según 

Confecámaras, se crearon 299.632 unidades productivas, de las cuales 76.794 fueron 

sociedades y 222.838 personas naturales, con lo que se observa un crecimiento de 15.8% en 

las unidades productivas creadas comparándolas con el año 2015 (Confecámaras, 2016). 

Además de esto, las Mipymes generan cerca de 67% del empleo y aportan un 28% al 

Producto Interno Bruto (PIB) del país (Dinero, 2016). 

Cabe resaltar que, dentro del proceso de creación de Planes de Marketing para las Mipymes, 

dentro del programa, no existe actualmente una herramienta que ofrezca agilidad al momento 

de diseñarlos y que brinde un apoyo a los estudiantes, además de proporcionar al propietario 

de la empresa y al docente medir el desarrollo de este. Esta última parte es importante, puesto 
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que al llevar una trazabilidad de lo planeado se puede medir la efectividad y el impacto social-

económico esperado. 

Siguiendo el orden de ideas, los estudiantes del programa de Administración de Empresas de 

la Universidad y el docente a cargo son beneficiarios del proyecto a ejecutar, además de los 

empresarios, puesto que en el mercado existen diversos softwares que son utilizados para la 

creación de Planes de Marketing, pero son pagos o con licencias temporales y están 

enfocados a empresas, dejando así excluida la interacción con las personas en proceso de 

formación. Este proyecto supone una ventaja porque es de código libre y tendrán acceso los 

diferentes entes involucrados en el asunto.  

En el aspecto económico fue viable, porque se desarrolló por una estudiante del programa 

Ingeniería de Sistemas haciendo uso de herramientas libres. El objetivo del proyecto es llegar 

tanto a la comunidad estudiantil como a los empresarios, por tanto, el impacto que genera 

este proyecto tiene un carácter social, puesto que va enfocado a diversos sectores comerciales 

que harán uso de la herramienta de apoyo a los Planes de Marketing realizados previamente. 

Además, al ser de tipo software, no se usaron recursos que afecten mucho el medio ambiente, 

porque se minimizan gastos en papelería. Al ser un proyecto innovador, coloca a la 

Universidad como un ente que apoya activamente la investigación y la colaboración con 

entidades reconocidas en el sector empresarial, y por medio de esto, se generan nuevas 

herramientas, haciendo uso de las TIC para la mejora continua de sus programas.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta web para apoyar la elaboración y seguimiento de planes de 

marketing en la asignatura gerencia de mercados, haciendo uso de la metodología de 

desarrollo Rational Unified Process RUP. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Identificar los requerimientos de la herramienta web, que permita el apoyo en la 

elaboración y seguimiento de planes de marketing en la asignatura gerencia de 

mercados. 

✓ Elaborar artefactos de diseño que permitan modelar la herramienta web a partir de la 

información recopilada. 

✓ Construir la herramienta web para apoyar la creación y seguimiento de planes de 

marketing por parte de los estudiantes, empresarios y el docente de la asignatura 

gerencia de mercados. 

✓ Realizar pruebas de aceptación a la herramienta web construida. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para el desarrollo del estado del arte, se tuvieron en cuenta trabajos previamente realizados 

en el ámbito internacional, nacional y local que sirvieron como base para la realización de 

este proyecto. Cabe resaltar, que la búsqueda de software que se relacionen con el desarrollo 

de planes de marketing se encuentra limitada en el ámbito local, encontrando que en esta área 

aún falta desarrollar más herramientas que faciliten la creación de dichos planes brindando 

un apoyo a los actores interesados (Docentes, Estudiantes, Empresarios). 

 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

Realizando las búsquedas pertinentes, se encontraron diversas investigaciones o proyectos 

que van relacionados con el proyecto a realizar. 

5.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

Dentro de estudios a nivel internacional, se encuentra la tesis de grado titulada Plan de 

Marketing Turístico para el Archipiélago Los Roques a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y la Red Social Instagram, presentado por Fabián 

Sánchez Br (Sánchez, 2015) para optar al título de Licenciado en Administración de 

Empresas Turísticas de la Universidad Nueva Esparta en Venezuela. Este trabajo, tiene como 

objetivo principal el realizar un plan de marketing haciendo uso de la red social Instagram 

como apoyo brindado por las TICs, para dar a conocer el archipiélago, los productos y 

servicios ofrecidos.  

Otro proyecto de grado realizado es el titulado Propuesta de plan de marketing digital para 

la empresa Unimedica E.I.R.L, Arequipa – 2017, desarrollado por Angélica María Chirinos 

Fernández y Mauricio Alonso Portocarrero Brousset (Chirinos Fernández 

&  Portocarrero Brousset, 2017), para obtener el título profesional de Licenciado en 

Administración de Negocios en Arequipa Perú. En este trabajo, realizan un plan de marketing 

digital enfocándose a la creación de presencia en línea de la empresa mencionada, creando 

página web y páginas en redes sociales para alcanzar un mayor público. 
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 Por último, es importante mencionar que existe diversidad de software relacionados a la 

creación de planes de marketing para las empresas. Entre estos se encuentra Zen Marketing 

(Zen Marketing, 2006), de origen español y creado por la empresa Recursos para Pymes que 

fue constituida en 2006. Dicho software, permite realizar estos planes de manera que resulten. 

Cuenta con una versión gratuita y una premium. En la primera, se obtiene acceso a las 

principales funciones en el proceso de creación y en la segunda, por un valor de 75.00€ se 

obtiene el software completo.  

5.1.2 A NIVEL NACIONAL 

En la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Bogotá, se publicó un artículo 

titulado UNbizplanner: herramienta de software para preparar planes de negocios, en la 

Revista Ingeniería e Investigación, realizado por Oscar Ávila Cifuentes, Félix Antonio Cortés 

Aldana y Andrés Yesid Ramírez Aya (Ávila Cifuentes, Cortés Aldana, & Ramírez Aya, 

2007). Dicho artículo presenta una herramienta computacional que sirve de apoyo a la 

creación de planes de negocios, desde el enfoque colombiano. También destacan que las 

universidades tienen un rol fundamental en la enseñanza de creación de empresas en el país, 

por tanto, una herramienta de este tipo contribuye al entrenamiento en la creación de tales 

planes. 

La Revista Ingeniería e Investigación, publicó un artículo titulado Herramienta de software 

para la enseñanza y entrenamiento en la construcción de la matriz DOFA, desarrollado en la 

Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá, realizado por Amparo Mariño 

Ibáñez, Félix Antonio Cortés Aldana y Luis Alejandro Garzón Ruiz (Mariño Ibáñez, Cortés 

Aldana, & Garzón Ruiz, 2008).  En el artículo describen que la planeación estratégica es 

utilizada por la mayoría de las empresas actualmente y que es necesaria para analizar en qué 

situación se encuentra la organización y qué rumbo debe tomar esta para conseguir los 

mejores resultados. A su vez, presentan un software que ayuda a las personas a realizar el 

análisis estratégico por medio de la matriz DOFA para observar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa.  

También la Revista Scientia Et Technica de la Universidad Tecnológica de Pereira, realizó 

una publicación llamada Los Sistemas de Información de Marketing en las organizaciones 

actuales: La utilización de herramientas para la toma de decisiones, elaborado por Marisleidy 



 

13 

 

Alba Cabañas, María Beatriz Valencia Bonilla y Melba Lida Mejía Ramírez (Alba Cabañas, 

Valencia Bonilla, & Mejía Ramírez, 2014). En el explican la importancia que tiene para las 

empresas enfrentar los desafíos actuales para alcanzar los máximos niveles de calidad y 

satisfacción de los clientes, además de promocionar sus productos y posicionar los existentes, 

Por esto, explican la necesidad de que la información sea lo más precisas posible. 

Resumiendo, se puede apreciar que colocan en evidencia varios modelos empleados en el 

sistema de información de marketing y proponen que, para lograr un buen funcionamiento 

de todo, es necesario escoger el método adecuado además de elegir una herramienta 

informática y software disponibles que se adecuen a las necesidades de la empresa. 

5.1.3 A NIVEL LOCAL 

En la ciudad de Cartagena de Indias, el trabajo de grado titulado Sistema de Marketing móvil 

vía notificaciones push para pequeños centros comerciales de la ciudad de Cartagena, 

presentado por José Alejandro Agudelo Vergara y Mario Alejandro Rangel Mora (Agudelo 

Vergara & Rangel Mora, 2016), para optar al título de Ingeniero de Sistemas en el año 2016, 

muestran que por medio de la publicidad a centros comerciales, haciendo uso de celulares 

inteligentes, puede aumentar las ventas en este sector comercial. Su objetivo principal es el 

de realizar una plataforma de marketing móvil en la que dichos centros comerciales difunden 

sus anuncios publicitarios en locales del Centro Comercial San Fernando. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 MARKETING 

El marketing, busca descubrir las necesidades de una sociedad para satisfacerlas (Kotler & 

Keller, Dirección de marketing, 2012). En un contexto empresarial, este es visto como la 

habilidad de vender productos o servicios, sin embargo, esta no es su finalidad. La venta de 

bienes si es necesaria, pero su objetivo principal es lograr que la comercialización del bien 

fluya de manera natural. Para lograrlo, es necesario entender las necesidades del consumidor 

para que los productos se ajusten a estos. 

5.2.1.2 MARKETING Y LAS 4 P 

Según Van Vliet (Van Vliet, 2011), en 1960, el profesor de contabilidad de la Universidad 

Estatal de Michigan, E. Jerome McCarthy definió en su concepto de marketing cuatro 
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elementos nombrados en conjunto las 4 p: Producto, Precio, Punto de venta y Promoción. Su 

finalidad es la de explicar el Marketing Mix o Mezcla de Mercadotecnia. 

Producto 

El producto es lo que se coloca a disposición para su consumo en el mercado. No 

necesariamente estos deben ser tangibles, puesto que pueden ser servicios. 

Precio 

El precio es importante para todas las partes involucradas (proveedor y consumidor) y se 

relaciona principalmente por la oferta y la demanda. Este es la cantidad de dinero que se 

espera se pague por el producto o servicio ofrecido. 

Punto de Venta 

El punto de venta o lugar, incluye tanto la ubicación geográfica donde se ofrecerá el producto 

como el canal de distribución. En esta última, la distribución puede ser directa o indirecta. 

La primera significa que el producto va de manera directa del proveedor al usuario final y la 

segunda es en la que la venta se realiza a través de un intermediario. 

Promoción 

La promoción es la manera en la que se dará a conocer el producto. Se incluyen todos los 

medios y canales para tal fin como la publicidad. 

5.2.1.3 MARKETING HOLÍSTICO 

El marketing permite a las empresas visualizar de manera clara hacia donde deben encaminar 

sus actividades en el mercado competitivo, es decir, enfocarse en lo que sus clientes 

necesitan. Para esto, es necesario que la información obtenida de sus clientes, competidores 

y demás factores influyentes en el mercado, sea examinada desde una perspectiva de 

negocios. 

La manera en que se planifican y gestionan las herramientas de marketing que una empresa 

pueda tener, teniendo en cuenta todo su mercado, público y consumidores potenciales, hace 

referencia al marketing holístico (Chain, 2015). La orientación holística, requiere que el 

marketing sea el arquitecto de las cadenas de demanda y suministros de la empresa y de su 

red de colaboradores (Cardenas Munevár, 2007).   
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En el marketing holístico, se reconoce que todas las partes importan y son esenciales (Piñero, 

2012). En la siguiente ilustración, se muestran sus componentes: marketing interno, 

marketing integrado, rendimiento del marketing y marketing de relaciones. 

 

Figura 1. Partes del Marketing Holístico. (Fuente (Kotler & Keller, 2012)). 

 

Al definir cada una de las partes, se puede observar la integración de toda la empresa con su 

entorno, como lo son los clientes y los proveedores. A continuación, se explica cada una de 

estas (Kotler & Keller, Dirección de marketing, 2012): 

• Marketing Interno 

El marketing interno busca que todas las personas que hacen parte de la empresa u 

organización acojan los principios del marketing, es decir, que se contrate, capacite y motive 

al personal que atenderá a los clientes. 

• Marketing Integrado 

El marketing integrado va enfocado en idear las actividades del marketing para crear, 

comunicar y generar valor para los clientes. 

• Rendimiento del Marketing  
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El rendimiento del marketing, demanda el saber interpretar los resultados financieros y no 

financieros para la empresa y la sociedad a partir de las actividades y programas de 

marketing. 

• Marketing de Relaciones 

En el marketing de relaciones, es importante crear una relación duradera y estable con todos 

los relacionados de manera directa o indirecta con la empresa.  

 

5.2.2 PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing, según José María Sainz en su libro El plan de marketing en la práctica, 

“es un documento escrito en el que, de una forma sistémica y estructurada, y previos los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un periodo de 

tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios de acción que son precisos 

para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto” (Ancín, 2007).  

Desglosando la definición anterior, el plan de marketing es un documento físico, en el cual 

se plasman todos los objetivos a alcanzar mediante un seguimiento de estrategias 

descubiertas por estudios previamente estructurados. Por medio de él, la empresa puede 

tomar mejores decisiones y a su vez, ejecutar las acciones descritas con base en fundamentos 

sólidos. 
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5.2.2.1 FASES DE UN PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing consta de cuatro etapas (Casado Díaz & Sellers Rubio, 2013). 

Figura 2. Fases de un plan de marketing. (Fuente (Casado Díaz & Sellers Rubio, 2013)). 

 

1. Análisis de la situación (¿Dónde estamos?) 

Esta fase tiene como fin evaluar la empresa haciendo analogía con el medio donde se 

encuentra, abstrayendo toda la información necesaria para un buen manejo en las decisiones. 

Incluye el análisis externo de la situación, en la cual se identifican las Amenazas y 

Oportunidades del entorno y el análisis interno en la que se determinan los puntos Fuertes o 

Fortalezas y las Debilidades de la empresa. Este análisis se denomina DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). 

 

Figura 3. Elementos del análisis de la situación. Adaptación (Fuente (Casado Díaz & Sellers Rubio, 2013)). 

1. Análisis 
de la 
situación

•Externo

•Interno

•DAFO

2. Establecer 
objetivos

•Cuantitativos

•Cualitativos

3. Diseñar 
estrategias

•Producto

•Precio

•Distribución

•Comunicación

4. Evaluar, 
organizar, 
implantar y 
control del 
plan
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2. Planteamiento/establecimiento de los objetivos (¿A dónde queremos ir?) 

Finalizado el análisis de la situación, se pueden plantear los objetivos a alcanzar. Se pueden 

dividir en objetivos cuantitativos, como: captación de clientes nuevos, incrementar la 

participación en el mercado entre otros; y en objetivos cualitativos como: mejoramiento de 

la imagen, lograr un mayor grado de reconocimiento entre otros.  

3. Diseño de estrategias y plan de acción (¿Qué camino seguir?)  

Para lograr los objetivos propuestos en la fase anterior, se pueden elegir un sinnúmero de 

estrategias teniendo en cuenta un plan de acción, en el que se detallan las acciones concretas 

a realizar para poner en marcha la estrategia, haciendo un buen uso de los distintos 

instrumentos del marketing mix: producto, precio, distribución y comunicación. 

4. Evaluación, organización, implantación y control de la estrategia (¿Hemos llegado?) 

De los resultados de la actividad comercial. 

En esta última etapa, se debe evaluar la estrategia comercial usada, organizar el recurso 

humano y material para proceder con la implantación de la misma y para finalizar, controlar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

5.2.3 EMPRESA 

El código de comercio de Colombia, expedido en el decreto 410 de 1971, en su artículo 25 

define la empresa de la siguiente forma: Se entenderá por empresa toda actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 

bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio (Código de comercio, 1971). 

5.2.3.1 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 

En Colombia, las empresas se clasifican en micro, pequeña y mediana, según la Ley 590 de 

2000 y sus modificaciones en la Ley 905 de 2004 (Bancoldex, s.f.). En la siguiente tabla, se 

muestra la clasificación de las empresas descritas en la Ley 905 de 2004. 
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Tabla 1. Clasificación de las empresas Ley 905 de 2004. (Fuente (Pájaro García, 2010)). 

Clasificación Planta de personal Activos totales 

Mediana empresa Entre cincuenta y uno (51) 

y doscientos (200) 

trabajadores 

Entre 5.001 a 30.000 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes 

Pequeña empresa Entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores 

Entre 501 y 5.000 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes 

Microempresa No superior a los diez (10) 

trabajadores  

Menos de 500 salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes 

 

A su vez, la clasificación de las empresas según la ley 590 de 2000. 

 

Tabla 2. Clasificación de las empresas Ley 590 de 2000. (Fuente (Pájaro García, 2010)). 

Clasificación Planta de personal Activos totales 

Mediana empresa Entre cincuenta y uno (51) 

y doscientos (200) 

trabajadores 

Entre 5.001 a 15.000 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes 

Pequeña empresa Entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores 

Entre 501 y 5.001 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes 

Microempresa No superior a los diez (10) 

trabajadores  

Menos de 501 salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes 
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Si existe un cruce en las variables en la clasificación de la empresa, la Ley 590 de 2000 en 

su Capítulo 1, parágrafo 1 dicta que: Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y 

medianas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y 

activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de 

activos totales (Congreso de Colombia, 2000) . 

5.2.3.2 MIPYME 

Las Mipymes (micro, pequeñas, medianas empresas y famiempresas), son definidas según la 

ley 590 de 2000 en su artículo 2 como: toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los parámetros 

(Mincomercio Industria y Turismo, 2016) descritos anteriormente en la tabla sobre la 

clasificación de las empresas según dicha ley. 

Estas empresas, son reguladas por un marco normativo: leyes, resoluciones, decisiones, 

decretos y circulares (Mincomercio Industria y Turismo, 2018). 

 

Tabla 3. Normatividad de las Mipymes en Colombia. 

Leyes • Ley 1793 de julio 7 de 2016 

• Ley 1780 del 2 de mayo de 2016 

• Ley 1753 de 2015 

• Ley 1735 de 2014 

• Ley 1676 de 2013  

• Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010 

• Ley 1429 de 2010    

• Ley 905 de 2004 

• Ley 590 de 2000 de (julio 10) 

• Ley 67 de 1979 

Resoluciones • Resolución número 1021 de 2013  

• Resolución número 3205 de 2008 del 

28 de noviembre  
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• Resolución 1 de 2007 

Decisiones • Decisión 748 sobre el CAMIPYE 

“Creación del Comité Andino de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(CAMIPYME)” 

• Decisión 749 sobre el Obapyme 

Decretos • Decreto número 489 del 14 de marzo 

de 2013  

• Decreto número 0295 del 27 de 

febrero de 2013   

• Decreto 1510 de 2013 

• Decreto No. 2706 del 27 de diciembre 

de 2012 

• Decreto 1446 de 2011 

• Decreto 2555 de 2010 

• Decreto 2685 de 1999 

Circulares • Circular N°018, Registro en línea de 

usuarios ante la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior – VUCE-, 7 junio 

de 2011 

 

5.2.3.3 NORMATIVA LEGAL PARA LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

En Colombia, existen leyes, decretos, resoluciones y circulares que promocionan a las 

empresas, además del fomentar el emprendimiento (Mincomercio Industria y Turismo, 

2012). El marco legal de carácter nacional se encuentra dividido de la siguiente manera: 
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Figura 4. Marco legal de carácter nacional. Fuente ((Pájaro García, 2010)). 

La constitución política de Colombia, en su artículo 333 instituye que la actividad económica 

es libre y la empresa es la base para el desarrollo. En su artículo 58, garantiza la propiedad 

privada como derecho. El código de comercio y laboral especifica las reglas, normatividad, 

procedimientos, pautas, tipos de sociedades, participaciones, obligaciones, contratación 

laboral y liquidación a los empleados (Gómez, Martínez, & Arzuza, 2006). El plan nacional 

de desarrollo, es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de 

las políticas públicas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de 

Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa 

del DNP (Departamento nacional de planeación, 2016). 

En cuanto a leyes, la Ley Mipyme (590 de 2000 modificada por la ley 905 de 2004), establece 

la promoción para la creación de empresas. La 29 de 1990 de ciencia y tecnología, impulsa 

la investigación científica y desarrollo tecnológico. La 344 de 1996 de racionalización del 

gasto público, obliga al SENA a destinar el 20% de sus ingresos para el desarrollo de 

programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo (Gómez, Martínez, & 

Arzuza, 2006). 
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Ley 1231 de 2008, por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de 

financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones y 

la Ley 1116 de 2006, donde se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la 

República de Colombia y se dictan otras disposiciones (Mincomercio Industria y Turismo, 

2012). 

Los decretos expedidos son, decreto 3820 de 2008, por el cual se reglamenta el artículo 23 

de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004, decreto 4233 de 2004, por medio del cual se otorga el 

Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes en el 2004, 

decreto 1780 de 2003, donde se crea el Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica 

Empresarial para las Mipymes. Las resoluciones existentes son dos, la resolución 0001 del 

14 de febrero de 2008 del Consejo Superior de Microempresa y la 0002 del 2 de abril de 2008 

del Consejo Superior de Microempresa. Y por último están la circular externa, circular 

externa No. 001 de 2008 del Consejo Superior de Microempresas, por la cual se fijan las 

tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y comisiones a créditos a microempresas 

(Mincomercio Industria y Turismo, 2012). 

5.2.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC 

Son todas las tecnologías que permiten acceder, producir, guardar, presentar y transferir 

información (¿Qué son y para qué sirven las TIC ?, 2015). En el ámbito de la educación 

superior, estas aportan oportunidades para docentes como estudiantes en accesibilidad, 

flexibilidad y costos (Salinas, 2004). 

Las tecnologías de la información, influyen de manera directa en todos los aspectos de la 

cotidianidad. Esto se ve reflejado en estadísticas, en Colombia para el año 2016, de todos los 

hogares, el 45.8% poseía conexión a internet, en cambio en 2015 fue de 41.8%. Además, las 

personas mayores de 5 años y más que usaron internet lo hicieron desde su hogar mostrado 

en un 74.7%, mostrando un aumento del 3.6% más que 2015. A su vez, los ingresos 

registrados desde dispositivos móviles como los celulares para 2015 fue del 55.5%. En 2016, 

el 93,0% del total nacional de hogares colombianos poseía televisor convencional a color, 

LCD, plasma o LED; 95,7% en las cabeceras y 82,5% en centros poblados y rural disperso. 

A su vez, en 2016 según el total nacional de hogares colombianos, el 69,9% utilizó el servicio 
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de cable, satelital o IPTV para ver televisión; 79,9% en cabecera y 32,6% en centros poblados 

y rural disperso (Indicadores básicos de TIC en Hogares, 2017). 

Según lo anterior, es notorio como las TIC son importantes para las personas, por tanto, hacer 

uso de las mismas es una forma de mejorar la calidad de vida o mejorar procesos. Pero por 

si solas, no son capaces de lograr lo mencionado, para eso se debe llevar a cabo un plan o 

estrategia tecnológica en la que se utilicen y perduren en el tiempo. 

5.2.4.1 TICS ORIENTADOS A LA EDUCACIÓN 

Las Tecnologías de la Información han venido en auge en el último sigo XX y a comienzos 

del siglo XXI (Unesco, 2013). El crecimiento que han tenido se ve reflejada en la 

cotidianidad, tanto así que el ámbito educativo se ha visto forzado a tener un cambio que 

vaya acorde a la nueva sociedad basada en la información. Crear un ambiente inclusivo en 

las aulas de clases es un reto que deben afrontar las instituciones, puesto que esto no se trata 

solo de dotarlas de computadores y conexiones a internet. Esto implica crear una integración 

con las personas involucradas en el proceso, como el cuerpo docente, al cual se le debe 

enseñar como modernizar su instrucción y apropiarlo de las herramientas para logarlo, porque 

un docente que ha venido enseñando de forma tradicional durante un largo período de tiempo 

le costará adaptarse a una nueva manera. 

Por la naturaleza ubicua de las TICs, las nuevas generaciones viven de manera intensa la era 

de la tecnología, pues han nacido en una era digital. Introducirlas en las aulas de clases, 

redefine la relación alumno-docente. Gracias a las TICs, los estudiantes adquieren una mayor 

destreza en el proceso de aprendizaje, se vuelven autónomos en la búsqueda de información 

y no solo dependen del maestro como orientador (Unesco, 2013).  

El uso de las Tecnologías de la Información facilita la labor de trasladar la enseñanza a 

cualquier lugar con conexión a internet, sin importar la distancia geográfica que haya entre 

el alumno y el docente. Esto con el fin de mantener la igualdad de educación en todas las 

personas que hacen uso de la tecnología para adquirir conocimiento (PoliVirtual, 2015). 

5.2.5 APLICACIONES WEB 

Las aplicaciones web, son herramientas que permiten su acceso desde cualquier navegador, 

a través de internet o redes locales. Supone muchas ventajas, entre estas destacan: no es 
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necesaria su instalación, puesto que funcionan ejecutándose en un navegador web, puede ser 

accedida desde cualquier dispositivo al ser multiplataforma y multidispositivo, la forma en 

la que se accede no necesita de la potencia del dispositivo cliente sino desde el servidor donde 

está alojada, y dicha aplicación puede alojarse en la nube además de ser adaptable (Neosoft, 

2018). 

5.2.6 REACTJS  

ReactJs es una librería Javascript desarrollada por Facebook para el desarrollo de interfaces 

de usuarios (Facebook Inc, s.f.). El objetivo de la librería es desarrollar aplicaciones en una 

sola página.  
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6. ALCANCE 

 

El proyecto se desarrolló en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, teniendo como eje 

principal la Universidad de Cartagena y su programa Administración de empresas. Se tuvo 

como población a los estudiantes de la asignatura Gerencia de Mercados y al docente a cargo 

de esta. Tuvo una duración de seis (6) meses, en los que se cubrieron las etapas para la 

construcción del software: análisis, diseño, construcción y pruebas. Durante este tiempo, se 

llevaron a cabo reuniones con el docente encargado, quien es el experto en la materia y así 

se pudo abstraer la información necesaria para la realización del producto final.  

La realización del proyecto produjo un software que es usado para apoyar la creación de 

planes de marketing en la asignatura Gerencia de Mercados del programa Administración de 

empresas y a su vez, brinda seguimiento por parte de los empresarios y el docente a cargo de 

la materia. El desarrollo de la herramienta se vio limitada por la temática dada en la 

asignatura, obteniendo así las variables de estudio que están basadas en los formatos dados 

en plantillas ofimáticas para la creación de los planes. No es interoperable con otros 

programas de este estilo. 

En la parte web, el estudiante puede crear un documento a través de un asistente que explica 

los ítems constituyentes de los planes de marketing con base en los lineamientos previamente 

dados por el docente. Este último puede monitorear el progreso de los estudiantes basándose 

en lo que ellos diligencian en la herramienta web. También, el empresario puede revisar el 

plan de marketing realizado para su organización, e introducir información según vaya 

cumpliendo los objetivos propuestos, con el fin de monitorear el progreso de este y observar 

los resultados.  

Esta herramienta sirve para fortalecer las destrezas de los estudiantes en la asignatura 

mencionada anteriormente, además de contribuir en el aspecto tecnológico, al hacer uso de 

las TICs y servir de apoyo a futuras investigaciones puesto que fomenta la autonomía en la 

creación de recursos propios y el aprendizaje colaborativo y colectivo de los involucrados, 

creando así un espacio para la generación de nuevas ideas (Tintoré, 2017). 
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7. METODOLOGÍA 

 

Según las características de investigación, el proyecto puede clasificarse como una 

investigación aplicada, puesto que se parte de un fundamento teórico sólido del área de 

marketing y se condensará en una solución para el medio empresarial, en este caso, de tipo 

software. A su vez, es válido decir, que la investigación también es de carácter cuantitativo, 

pues los valores arrojados en cuanto a satisfacción de los empresarios sobre los objetivos 

alcanzados pueden tratarse estadísticamente. 

7.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información primaria para la elaboración del proyecto fueron las siguientes:  

• Persona experta en el ámbito sobre los planes de marketing. 

 

Como fuentes secundarias se tuvieron las siguientes: 

 

• Bases de datos que provee la Universidad de Cartagena como: Science Direct, Dialnet, 

EBSCOhost, Pearson. Además de las gratuitas como Scielo y Google Schoolar. 

• Libros sobre gerencia de mercados y desarrollo de planes de marketing, de autores como 

Kotler y Keller. 

• Documentación científica acerca de la programación web y móvil. 

 

7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto, fue necesario tener toda la información fundamental 

relacionada al proceso. Debido a esto, se realizaron entrevistas con la persona experta en el 

área de elaboración y diseño de planes de marketing, quien es el docente a cargo de la 

asignatura Gerencia de Mercados del programa de Administración de empresas de la 

Universidad. También se hizo uso de artículos y libros relacionados con la temática. Todo lo 

anterior con el fin de definir los requisitos para la elaboración del proyecto. 
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7.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al sintetizar la información obtenida para la elaboración del proyecto, esta fue analizada e 

interpretada para la generación de resultados visibles. Por esto, se obtuvo una comprensión 

sobre donde se implementa el software, qué actividades fueron realizadas para llegar a la 

elaboración del mismo, además identificar la problemática que surge y por qué es necesaria 

la implementación y realizar un análisis de lo anterior. Finalmente, fue posible obtener los 

siguientes resultados: 

• Comprensión del contexto en que se desarrolló el proyecto, personas involucradas 

y tareas necesarias para la creación de planes de marketing, obtenido de la fuente 

primaria. 

• Definición de los planes de marketing tomando como base las guías brindadas por 

el docente de la asignatura. 

• Análisis de la información mostrando lo recopilado según las fuentes secundarias. 

7.4 DESARROLLO GUIADO POR OBJETIVOS 

Siguiendo la metodología de desarrollo RUP, el desarrollo del proyecto estuvo dividido en 4 

fases: inicio, elaboración, desarrollo y transición. 

7.4.1 FASE DE INICIO 

Esta fase tuvo como finalidad lograr un acuerdo con las partes interesadas. Se revisó la 

bibliografía pertinente sobre planes de marketing y se evaluó el problema a tratar. Además, 

se definieron los límites del proyecto y se identificaron los requerimientos haciendo uso de 

instrumentos para la recolección de información por medio de una entrevista a la persona 

encargada de la asignatura Gerencia de Mercados. En esta fase se cumple el objetivo número 

uno, el cual pretende identificar los requerimientos de la herramienta web que permita la 

elaboración y seguimiento de planes de marketing en la asignatura gerencia de mercados. 

7.4.2 FASE DE ELABORACIÓN 

Esta fase plantea una solución inicial al problema, pasando a definir la arquitectura base y la 

construcción de los artefactos de diseño que provee la metodología RUP para la elaboración 

de la herramienta. Se establecieron patrones de diseño y arquitectónicos. En esta fase se 
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cumplió el objetivo número dos, el cual buscaba elaborar artefactos de diseño que permitan 

modelar la herramienta web a partir de la información recopilada. 

7.4.3 FASE DE DESARROLLO 

La intención de esta fase fue finalizar la funcionalidad de la herramienta. Se esclarecieron 

los requerimientos y requisitos, además con los artefactos y el modelo conceptual elaborados, 

se elaboró la herramienta web. Con esto, se realizó el objetivo número tres, donde se 

construyó la herramienta web para creación y seguimiento de planes de marketing por parte 

de los estudiantes, empresarios y el docente de la asignatura gerencia de mercados. 

7.4.4 FASE DE TRANSICIÓN 

Finalmente, esta fase pretendió asegurar la disponibilidad del software a los usuarios finales, 

teniendo en cuenta la elaboración de pruebas de aceptación. Por medio de la identificación 

de errores, se realizó una retroalimentación y se corrigieron los fallos encontrados. Además, 

se capacitó a los usuarios por medio de manuales. En esta fase se realizó el objetivo número 

cuatro, en el cual se realizaron pruebas de aceptación a la herramienta web construida.  
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8. RESULTADOS 

 

La investigación se desarrolló teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos 

específicos haciendo uso de la metodología Rational Unified Process (RUP) y sus fases. Los 

procesos descritos a continuación muestran la forma en cómo se abordó la temática del 

análisis del problema, obtención de requisitos, diseño del sistema, codificación de la 

aplicación y la realización de pruebas para el desarrollo de la herramienta. 

 

8.1 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE FUENTE PRIMARIA 

Para la obtención de requisitos se aplicó la entrevista como instrumento por parte de la fuente 

primaria, en este caso la docente de la asignatura Gerencia de Mercados del programa de 

Administración de Empresas, Paola Mouthon Ramos. Se realizaron un total de 31 preguntas 

relacionándose cada una con un indicador y una variable para analizar la información. Estas 

pueden observarse en el anexo 1. A continuación, las respuestas dadas por la docente a cargo.  

 

Tabla 4. Preguntas y respuestas entrevista aplicada como instrumento. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Los estudiantes poseen guías o formatos 

para la elaboración de planes de marketing? 

Si 

¿Estas guías están desarrolladas en 

herramientas ofimáticas y/o papeles físicos? 

Físico y digital 

¿Qué herramientas ofimáticas usan? Word, excel 

¿Los papeles físicos son absolutamente 

necesarios en el proceso de la elaboración de 

planes de marketing? 

Sí, pero no todos. 

¿Qué tipo de información manejan los 

estudiantes en la elaboración de planes de 

marketing? 

Análisis de la situación actual 

(diagnóstico), objetivos 

estratégicos, plan de acción, 

presupuesto del plan, control y 

presupuesto. Todo es información 

de la empresa 

¿Qué tipo de personas se involucran en la 

creación de planes de marketing? 

Dueños de las empresas, 

estudiantes, docentes y funcionarios 

de las entidades (cámara de 

comercio y actuar por bolívar) 
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¿Qué rol posee el estudiante? Diseña el plan a partir de los datos 

investigados 

¿Qué rol posee el docente? Orienta, revisa y realiza 

seguimiento 

¿Qué rol posee el empresario? Suministra la información y brinda 

sugerencias sobre el plan planteado. 

¿Qué limitaciones posee cada persona 

involucrada como actor en los planes de 

marketing? 

Acceso a información veraz: 

estudiantes- limitaciones de 

recursos para ejecutar el plan: 

empresario- Docentes: tiempo para 

revisar los planes. 

¿Se conforman grupos para la elaboración 

de planes de marketing?  

Si, de mínimo 3 y máximo 5 

integrantes 

¿Cuántas personas conforman un grupo? 5, se necesita un usuario x grupo 

¿Cuál es el número mínimo de personas 

conformando un grupo? 

Mínimo 3 

¿Qué función cumple el empresario en la 

elaboración del plan de marketing? 

Revisa y opina 

¿Qué tipo de información suministra el 

empresario a los estudiantes? 

Información confidencial de la 

empresa por lo que se maneja 

cláusula de confidencialidad 

¿El empresario puede contactar a los 

estudiantes?  

Si 

¿Cómo es esta comunicación? El primer contacto es a través de la 

entidad intermediadora y la 

universidad, a partir de allí se 

establece directo entre estudiantes y 

empresarios, pero siempre bajo la 

supervisión de las organizaciones. 

¿Cada cuánto ocurren reuniones entre 

empresarios y estudiantes? 

Tres veces en el semestre como 

mínimo. 

¿Es necesario dejar constancia escrita de las 

reuniones entre empresarios y estudiantes? 

Si, se llena el formato de 

seguimiento y al final se llena el 

acta de entrega. 

¿Cuántos planes de marketing puede tener 

asignado un empresario? 

Uno 

¿De qué forma se realiza seguimiento a los 

avances de los estudiantes? 

Entregas periódicas por cada corte 

de notas y al final se hace una 

ceremonia de entrega formal. 

¿De qué forma el empresario ve los avances 

del plan de marketing? 

En las reuniones programadas: una 

para entrega del diagnóstico inicial 

y otra final para entrega del plan.  

¿De qué forma el docente ve el avance del 

plan de marketing? 

En el aula de clases en los tiempos 

de tutorías 
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¿Los involucrados poseen acceso a 

herramientas de tecnologías como 

computadores y celulares inteligentes? 

Si, aunque algunos empresarios 

tienen limitaciones 

Si se desarrolla una herramienta web que 

sirva de apoyo al proceso de creación y 

seguimiento de planes de marketing, 

¿Beneficiaria esto de alguna manera al 

proceso actual de elaboración?   

Totalmente, sistematiza el proceso 

en la medida de los posible y 

permitiría mayor interacción entre 

los actores 

¿Cómo lo beneficiarían los involucrados en 

la elaboración de planes de marketing? 

Para el empresario es una ayuda al 

tener todo sistematizado, el 

estudiante tendrá un referente que 

facilita su trabajo y control los 

cambios realizados. 

¿Cuántos involucrados se verán 

beneficiados por la elaboración de esta 

herramienta? 

Hasta ahora van 186 empresas 

beneficiadas y más de 

aproximadamente 150 estudiantes 

por semestre. 

¿Existen convenios para la elaboración de 

planes de marketing? 

Si, con la cámara de comercio y 

actuar por bolívar. 

¿Qué tipo de convenios existen? Convenios interinstitucionales 

¿Qué tipo de entidades intervienen en la 

creación de planes de marketing? 

Universidad, empresas, estado, 

entidades. 

¿Cuál es el objetivo de estas entidades 

involucradas? 

Fortalecer la competitividad de las 

MiPymes. 

 

8.2 REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

Una vez realizada la entrevista, se procedió a realizar la revisión sistemática de la literatura 

para tener apoyo de bases teóricas sólidas. En dicha recisión se incluyeron publicaciones 

como artículos y secciones de libros, también se compararon softwares existentes entre sí, 

teniendo en cuenta requisitos funcionales identificados en la entrevista y requisitos no 

funcionales basándose en los factores de calidad de McCall. 

8.2.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Para la obtención de información referente al tema de investigación, se realizaron búsquedas 

teniendo en cuenta palabras claves para realizar un filtro inicial, enfocándose en artículos, 

conferencias, revistas y demás. Las bases de datos utilizadas fueron: Google Schoolar, 

ScienceDirect, EBSCO Discovery Service, Pearson como se observa en la tabla 5. 
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Tabla 5. Palabras claves de búsqueda 

ESPAÑOL INGLÉS 

Plan de marketing Marketing plan 

Marketing Marketing 

Elaboración de planes de marketing Development of marketing plans 

Tics aplicada en la educación Applied ICT in education 

Tics aplicada en el marketing Applied ICT in marketing 

Monitoreo de plan de marketing Marketing plan monitoring 

Trazabilidad de planes de marketing Traceability of marketing plans 

Herramientas software para planes de 

marketing 

Software tools for marketing plans 

Software sobre planes de marketing Software about marketing plans 

Técnicas para elaborar planes de marketing Techniques to prepare marketing plans 

 

Una vez teniendo las palabras claves, se procede a buscar tanto en inglés como español lo 

anterior para ir descartando y observando la cantidad de resultados por cada búsqueda. Cabe 

resaltar que se realizaron mezclas entre las palabras claves al momento de indagar sobre los 

temas. Además, se realizaron filtros en las bases de datos tomando las opciones dadas en la 

página. A continuación, la tabla 6 muestra el resultado de cada búsqueda en los diferentes 

motores seleccionados. 

Tabla 6. Relación bases de datos y resultados preliminares. 

BASE DE DATOS RESULTADOS PRELIMINARES 

Google Schoolar Mediante la búsqueda combinada de 

palabras claves tanto en inglés como en 

español se obtuvo 18 páginas de 10 

resultados cada una, obteniendo así 180 

resultados. 
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Respecto a lo obtenido anteriormente, se procede a realizar un filtro teniendo en cuenta la 

coherencia entre los títulos y el contenido, a su vez revisando la introducción, los resúmenes. 

Aplicando lo descrito se obtuvieron los resultados descritos a continuación en la tabla 7. 

Tabla 7. Combinación de búsqueda y resultados seleccionados. 

ScienceDirect Mediante la búsqueda combinada de 

palabras claves tanto en inglés como en 

español se obtuvo 3 páginas de 25 

resultados cada una, obteniendo así 75 

resultado. 

EBSCO Discovery Service Mediante la búsqueda combinada de 

palabras claves tanto en inglés como en 

español se obtuvo 8 páginas de 50 

resultados cada una, obteniendo así 400 

resultados. 

Pearson Mediante la búsqueda combinada de 

palabras claves tanto en inglés como en 

español se obtuvo 19 resultados. 

BASE DE DATOS COMBINACIÓN DE 

BÚSQUEDA 

RESULTADOS 

SELECCIONADOS 

Google Schoolar marketing plan software 

Software "Development 

of marketing plans" 

Al aplicar el filtro descrito, se 

seleccionaron 10 

publicaciones. 

ScienceDirect Elaboración planes 

marketing 

Al aplicar el filtro descrito, se 

seleccionaron 6 publicaciones. 

EBSCO Discovery Service ict in education 

marketing 

• Fecha de publicación: 

20080101-20181231 

Tipos de Fuentes 

Al aplicar el filtro descrito, se 

seleccionaron 12 

publicaciones. 
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Teniendo reducida la cantidad de publicaciones encontradas a 37, se procede a elegir los que 

tienen mayor afinidad con el proyecto a realizar. Para esto se tuvo en cuenta los siguientes 

parámetros clasificándolos en la tabla 8:  

1. El acceso o el tipo de publicación como artículo, tesis y sección de libro.  

2. Afinidad en la temática con la construcción del proyecto, definiendo así grados de 

aceptación (Alto, Medio y Bajo).   

Tabla 8. Descripción de los grados de aceptación para los resultados obtenidos. 

GRADO DE ACEPTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Alto Los temas tratados en la publicación aportan 

soluciones tecnológicas y teóricas en el 

desarrollo de planes de marketing haciendo 

uso de tecnologías de la información. 

Medio Los temas tratados en la publicación 

abordan problemáticas y posibles 

soluciones que podrían aplicarse a los 

planes de marketing en la educación. 

Bajo Los temas tratados en la publicación son 

similares a la que se desarrollará en la 

• Publicaciones 

académicas 

Idioma 

• english 

Materia 

• ict 

• education 

marketing 

Pearson • marketing Al aplicar el filtro descrito, se 

seleccionaron 9 publicaciones. 

http://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2219/eds/breadbox/clustersearch?cluster=ZL%20%22english%22&sid=8c5e346a-b11b-40fa-a074-7ba47e29cb33%40sessionmgr103&vid=71
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investigación actual, pero sin abordar 

detalles específicos. 

 

Con lo anterior en cuenta y de acuerdo a las búsquedas realizadas, 8 pertenecen al grado alto, 

7 pertenecen al grado medio y por último 22 de grado bajo. A continuación, en la tabla 9 se 

listan de acuerdo al motor de búsqueda donde fueron encontradas las publicaciones. 

Tabla 9. Resultados finales de búsqueda. 

 

Finalizando se obtuvieron en total 15 publicaciones relacionadas con la temática del proyecto 

que aportan conocimiento al mismo. Para su identificación se listaron en la tabla   6, teniendo 

en cuenta rasgos significativos que permitan comprender de que tratan y su aporte a la 

herramienta a construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS RESULTADOS 

Google Schoolar Al aplicar el filtro descrito, se seleccionaron 

4 publicaciones. 

ScienceDirect Al aplicar el filtro descrito, se seleccionaron 

4 publicaciones. 

EBSCO Discovery Service Al aplicar el filtro descrito, se seleccionaron 

5 publicaciones. 

Pearson Al aplicar el filtro descrito, se seleccionaron 

2 publicaciones. 
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Tabla 10. Extracción de datos. 

EXTRACCIÓN DE DATOS 

NOMBRE TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

FECHA AUTORES PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN APORTE AL PROYECTO 

Active Learning in 

Marketing: Does It 

Work? Our Experience 

Combining 

Markstrat and 

Marketing Planning in 

Brazil 

Artículo 4/04/2013 Marcos Cortez 

Campomar, Ana 

Akemi Ikeda, 

Roberto Flores 

Falcão, Samantha 

Mazzero 

El propósito de este documento es presentar 

nuestra experiencia con la introducción de 

Markstrat, un popular juego de simulación de 

estrategias de mercadotecnia, en la educación 

de planificación de marketing, discutiendo su 

efectividad en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes. Abordaremos los aspectos 

positivos y negativos que hemos 

experimentado, buscando alentar a otras 

instituciones en todo el mundo a repensar sus 

estrategias de enseñanza 

• Elaboración de planes de 

marketing 

• Tics aplicada en la educación 

• Tics aplicada en el marketing 

• Herramientas software para 

planes de marketing 

 

Knowledge and Skill 

Requirements for 

Marketing Jobs in the 

21st Century 

Artículo 13/09/2010 Regina Pefanis 

Schlee, Katrin R. 

Harich 

Este estudio examina las habilidades y el 

conocimiento conceptual que requieren los 

empleadores para las posiciones de 

comercialización en diferentes niveles que van 

desde puestos de nivel inicial o inferior hasta 

puestos de nivel medio y superior. Los datos de 

esta investigación se basan en un análisis de 

contenido de 500 puestos de trabajo de 

• Marketing 

• Necesidades empresariales 

sobre conocimientos de 

marketing. 
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marketing publicados en Monster.com para 

Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y 

Seattle. Hubo diferencias notables entre las 

habilidades y el conocimiento conceptual 

requerido para trabajos de marketing de nivel 

inicial, inferior, intermedio y superior. Las 

habilidades técnicas parecen ser mucho más 

importantes en todos los niveles de lo que se 

documentó en investigaciones anteriores. Este 

estudio discute las implicaciones de estos 

resultados de investigación para el modelo 

pedagógico de la escuela profesional de la 

educación de marketing. 

How Can Marketing 

Academics Serve 

Marketing Practice? 

The New Marketing 

DNA as a Model for 

Marketing Education 

Artículo 8/09/2011 Paul Harrigan, Bev 

Hulbert 

Este artículo busca abordar cómo los 

académicos de mercadotecnia pueden servir 

mejor a la práctica de mercadeo a través de la 

educación de mercadotecnia. Se sostiene que, 

cuando la tecnología está impulsando el 

marketing en la práctica, recibe menos atención 

tanto en teoría como en educación. Por lo tanto, 

los graduados de marketing que se producen en 

las universidades a menudo carecen de las 

habilidades que requieren los 

comercializadores del siglo XXI. Cuando el 

tema central del artículo es la educación de 

• Marketing 

• Tics aplicada en la educación 

• Tics aplicada en el marketing 

• Nueva forma de aprendizaje 
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marketing, se presenta un análisis amplio del 

contenido de los libros de texto de marketing y 

los programas de grado, y se presenta un "ADN 

de marketing antiguo". Este artículo pretende 

inspirar una respuesta integral de los 

educadores de marketing para llevar su 

practique más en línea con lo que realmente 

practican los profesionales del marketing en el 

siglo XXI 

Barriers impeding 

effective 

implementation of 

marketing plans – a 

training agenda 

Artículo 2002 Lyndon Simkin La literatura ha advertido durante más de dos 

décadas sobre las barreras operativas, 

organizativas, disfuncionales, de mercado y de 

gestión que obstaculizan la acción de los planes 

de marketing y que actúan como obstáculos que 

impiden las actividades mismas en el corazón 

de una gestión de marketing efectiva. Muchos 

problemas observados se derivan de las 

empresas que no practican marketing o 

producen planes de marketing. La mayoría de 

las organizaciones ahora producen planes de 

marketing. Sin embargo, a partir de los 

hallazgos de este estudio, queda claro que 

todavía hay un conjunto significativo de 

factores que actúan para impedir el progreso de 

la planificación de marketing. Muchas de estas 

• Barrera sobre implementación 

de marketing 

• Mejoras en implementación de 

marketing 

• Nuevo enfoque para el 

aprendizaje en la creación de 

planes de marketing 
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barreras son de naturaleza diferente a las 

anteriormente citadas. Ciertos temas se 

vinculan con la creciente literatura que examina 

el marketing interno y de relaciones. 

Análisis evaluativo a 

los procesos de 

marketing en la 

internacionalización 

de las pequeñas y 

medianas empresas 

de 

alimentos de Medellín 

Artículo 5/09/2017 Samuel David 

Cepeda Palacio, 

Libardo José 

Velásquez Estrada, 

Beatriz Eugenia 

Marín Gómez 

El presente artículo tiene por objetivo analizar 

las estrategias de marketing empleadas por las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) de 

alimentos de la ciudad de Medellín (Colombia) 

en sus procesos de internacionalización, con el 

fin de dar cuenta del contexto encontrado por 

tales compañías al expandir sus operaciones a 

los mercados extranjeros. 

 

• Marketing 

• Pymes en Colombia 

• Estrategias de marketing usadas 

por pymes para visualizarse 

• Importancia del marketing para 

la internacionalización 

Eficiencia del plan de 

marketing como 

técnica 

de aprendizaje 

cooperativo 

Artículo 2/12/2015 Teresa Vallet-

Bellmunt, Pilar 

Rivera-Torres, Ilu 

Vallet-Bellmunt, 

Antonio Vallet-

Bellmunt 

El objetivo de este artículo consiste en 

operacionalizar el concepto de aprendizaje 

cooperativo y estudiar sus consecuencias sobre 

el aprendizaje individual de los miembros de un 

equipo y el rendimiento global obtenido por el 

mismo. Se utilizan los modelos de ecuaciones 

estructurales sobre una muestra de 319 alumnos 

en una asignatura de marketing en una 

universidad pública española. Los resultados 

obtenidos señalan que el aprendizaje 

cooperativo mejora el aprendizaje de la 

asignatura en la que se aplica y el rendimiento 

• Marketing 

• Elaboración de planes de 

marketing 

• Monitoreo de plan de marketing 

• Trazabilidad de planes de 

marketing 
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del equipo, por lo que abogamos por que se 

favorezca su uso en las aulas y proponemos 

nuevas líneas de investigación para completar 

nuestro conocimiento sobre el aprendizaje 

cooperativo. 

El marketing al 

servicio de las 

organizaciones del 

tercer sector 

Artículo 29/11/2013 Claudia Eugenia 

Toca Torres 

En la actualidad, el marketing es un concepto 

muy conocido y estudiado en muchos centros 

educativos, especialmente los dedicados a la 

formación de administradores de empresas, 

economistas y desde luego mercadólogos e 

ingenieros comerciales. Sin embargo, la 

formación y la enseñanza se han centrado en el 

ámbito comercial y en sus distintas 

herramientas para conquistar mercados y 

posicionar marcas, desconociendo sus 

posibilidades en ámbitos distintos al comercial. 

Es un hecho que en otros contextos el desarrollo 

del marketing ha sido mayor, hasta el punto de 

que sectores como el social, el político, el 

electoral y el público disfrutan ya de las 

bondades y se benefician de ventajas que ofrece 

como enfoque. En Colombia, el 

desconocimiento en materia organizacional y 

mercadológica, aunado a la falta de 

investigación científica en los sectores 

• Marketing 

• Aplicación del marketing en 

diversos sectores. 
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mencionados (sin poner en duda la 

investigación de mercados), les han negado 

beneficios a las finalidades sociales. De igual 

modo, se encuentran empresas lucrativas 

haciendo gran despliegue de un marketing 

supuestamente social, de causas sociales o con 

causa social, al tiempo que aumentan sus ventas 

e incrementan sus utilidades 

Elementos de la 

estrategia de marketing 

y su efecto 

sobre 

la participación de 

mercado en la industria 

chilena 

Artículo 23/01/2016 Cristian 

Alejandro 

Mardones Poblete, 

Cristián 

Enrique Sebastián 

Gárate Sepúlveda 

En este estudio se analiza cómo los elementos 

de la estrategia de marketing afectan la 

participación de mercado.  Al aplicar el método 

de pseudopanel con datos de establecimientos 

industriales chilenos, se concluye que la 

participación de mercado es afectada por la 

pertenencia a determinado sector económico 

más que por variables asociadas al marketing. 

Por lo anterior, se decide realizar nuevamente 

el análisis por sector industrial, encontrando 

impactos estadísticamente significativos de las 

variables de marketing en algunos sectores. En 

particular, el gasto en publicidad y promoción 

tiene un efecto positivo sobre la participación 

de mercado para un 45% de los sectores 

económicos analizados, y, además, es la 

• Impacto del marketing en las 

empresas 

• Importancia del análisis de 

planes de marketing 

• Globalización del marketing 
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variable de marketing que genera un mayor 

impacto en la participación de mercado. 

Critical reflections on 

the benefits of 

ICT in education 

Artículo Febrero/2012 Sonia Livingstone Tanto en las escuelas como en los hogares, se 

considera que las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) mejoran el 

aprendizaje, lo que fomenta su rápida difusión 

y adopción en las sociedades desarrolladas. 

Pero aún no están tan incrustados en las 

prácticas sociales de la vida cotidiana como 

para darse por sentado, con las escuelas 

demostrando ser más lentas para cambiar sus 

planes de clase de lo que eran para adaptar las 

computadoras en el aula. Este artículo examina 

dos posibles explicaciones: primero, que 

evidencia convincente de mejores resultados de 

aprendizaje sigue siendo sorprendentemente 

elusiva, y segundo, el debate no resuelto sobre 

si las TIC deberían concebirse como apoyo a la 

entrega de una visión pedagógica tradicional o 

radicalmente diferente basada en habilidades 

interpersonales y nuevas alfabetizaciones 

digitales.  

• Tics aplicada en la educación 

Information and 

Communications 

Technology 

Artículo Febrero/2008 Ernest M Kadembo El advenimiento de una innovación y una 

mejora continuas, especialmente en lo que 

respecta a la tecnología de la información y las 

• Marketing 

• Tics aplicada en la educación 

• Tics aplicada en el marketing 
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In Teaching 

Marketing: Benefits 

and Problems 

comunicaciones, ha tenido un gran impacto en 

la calidad de vida y en la entrega de la 

educación es un secreto a voces. Los beneficios 

de explotar las TIC en la educación son 

ernósticos, pero hay abusos que han empañado 

su uso en la educación. La excelencia con la que 

se atribuye a las TIC ha sido puesta a prueba y 

ampliará esta innovación para desarrollar 

herramientas que corrijan estos problemas.  

• Nueva forma de aprendizaje 

 

INNOVATIVE 

EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES IN 

HIGHER 

EDUCATION – 

MARKETING 

ACTIVITY 

EFFECTIVENESS 

MEASUREMENT IN 

SYSTEM MAPLE 

Artículo 2011 Šimberová, Iveta, 

Chvátalová, 

Zuzana 

El mayor requerimiento de la práctica para 

medir la eficacia de la actividad de 

mercadotecnia conduce a la educación superior 

a la presión sobre la aplicación de métodos de 

disciplinas cuantitativas y a la construcción de 

metodologías propias al procesar y evaluar 

investigaciones de fenómenos económicos y 

sociales. La aplicación de métodos sofisticados 

de actividades de medición de marketing como 

herramientas de marketing básicas para 

mediciones permite, entre otras cosas, la 

creación de la armonía de comunicación entre 

diferentes sectores corporativos funcionales (se 

alienta a la comercialización a hablar "en el 

mismo idioma" que enfatiza la efectividad de 

sus actividades planificadas y realizadas). 

• Marketing 

• Tics aplicada en la educación 

• Tics aplicada en el marketing 

• Nueva forma de aprendizaje 

• Educación superior 
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THE EXPLORATION 

OF THE 

RELATIONSHIPS 

BETWEEN THE 

GLOBAL 

COMPETITIVENESS, 

THE ICT AND 

EDUCATION 

Artículo 2016 Turkay YILDIZ La tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) es un elemento clave para 

el desarrollo y la expansión económica. Sin 

embargo, muchos de los países en desarrollo 

parecen obtener solo una pequeña fracción de 

las ventajas de los sectores de TIC. De hecho, 

los países desarrollados están aprovechando al 

máximo las ventajas y oportunidades que 

brinda el uso de las TIC. Por lo tanto, es 

necesario destacar el papel esencial y la 

relación significativa de las TIC y la educación 

para obtener la ventaja competitiva. En este 

sentido, este estudio investiga las complejas 

relaciones de algunas de las competidoras 

globales indicadores de los factores de 

sofisticación e innovación en TIC, educación y 

negocios. En este estudio, se exploran varias 

relaciones estadísticamente significativas 

mediante la aplicación de análisis de 

correlación canónica. Estos hallazgos y 

resultados estadísticos significativos se 

destacan. 

• Tics aplicada en la educación 

• Tics aplicada en el marketing 

• Nueva forma de aprendizaje 

• Educación superior 

 

Use of ICT facilities in 

Higher Education 

System. 

Artículo 2015 Abass Muhammad 

Yasir Ali, 

Ahmed Manzoor, 

En este documento de investigación nos 

centraremos en los objetivos y los desafíos del 

sistema de educación superior y propondremos 

• Tics aplicada en la educación 

• Tics aplicada en el marketing 

• Nueva forma de aprendizaje 
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Abbas Ghazanfar, 

Baloch  Gul Hasan 

el importante papel de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y su 

éxito al contar con las técnicas de 

implementación profesional. Al final de este 

documento de investigación, también se 

proporcionan algunas recomendaciones que se 

pueden utilizar como un primer paso para el 

avance y la promoción de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en 

nuestro Sistema de Educación Superior 

• Educación superior 

 

Fundamentos de 

marketing 

Libro 2017 Philip kotler Vivimos una época emocionante de marketing. 

Los recientes avances en las tecnologías 

digitales han creado un mundo de marketing 

nuevo, más atractivo y más conectado. Más allá 

de los conceptos tradicionales y de las prácticas 

probadas en el campo, los especialistas en 

marketing de la actualidad han agregado un 

cúmulo de herramientas de la nueva era para 

atraer a los clientes, construir marcas, crear 

valor para los clientes y forjar relaciones con 

ellos 

• Plan de marketing 

• Marketing 

• Elaboración de planes de 

marketing 

• Monitoreo de plan de marketing 

• Técnicas para elaborar planes de 

marketing 

Dirección de marketing Libro 2016 Philip kotler La decimoquinta edición de Dirección de 

marketing es una obra trascendental en la 

exitosa historia del líder del mercado. Se puso 

especial cuidado en proporcionar una guía 

• Plan de marketing 

• Marketing 

• Elaboración de planes de 

marketing 
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introductoria a la dirección de marketing que 

refleje verdaderamente las realidades modernas 

de esta disciplina. Para ello, se conservaron los 

conceptos, directrices y ejemplos clásicos, y se 

agregaron aspectos novedosos, según se 

requiriera. Se identificaron tres fuerzas 

generales (la globalización, la tecnología y la 

responsabilidad social), fundamentales para el 

éxito de los programas modernos de marketing. 

Los tres temas se hacen evidentes a lo largo del 

libro. 

• Monitoreo de plan de marketing 

Técnicas para elaborar planes de 

marketing 
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8.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES ACTUALES 

En esta parte se identifican algunas soluciones actuales respecto a la elaboración de planes 

de marketing. Para tener puntos de comparación para la herramienta web a crear, se evaluarán 

los siguientes productos teniendo en cuenta características funcionales orientadas a la 

educación, es decir, a la interacción de personas en proceso de formación para la elaboración 

de planes de marketing. Por tanto, es necesario que cada paso a realizar en la creación de 

dicho plan sea por ítems cada uno con su descripción, además de poder ser seguidos de 

manera continua por el docente, empresario y el mismo estudiante. También es necesario que 

sea de uso libre y gratuito sin restricciones de licencias temporales. 

Tabla 11. Comparación entre características funcionales. 

Plataforma de   

marketing o 

software 

 

Característi- 

cas funcionales 

Zen 

Marketing 

Husky Business 

Plan Pro 

StratPad 

Cloud 

Wrike Basecamp 

Creación de planes 

de marketing 

describiendo ítems 

X  X X   

Seguimiento a planes 

de marketing 
X X  X X X 

Guía para planes de 

marketing 
      

Retroalimentación de 

planes de marketing 
      

Creación de metas de 

marketing 
X X X  X X 

Software libre       

Interfaz Web  X  X X X 
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Seguido de esto, se analizan las distintas características no funcionales que posee cada 

software o herramienta comparada anteriormente con los criterios de McCall para 

aseguramiento de la calidad. 

Tabla 12. Comparación entre características no funcionales. 

Plataforma de   

marketing o 

software 

 

Característi- 

cas no funcionales 

Zen 

Marketing 

Husky Business 

Plan Pro 

StratPad 

Cloud 

Wrike Basecamp 

Facilidad de uso X X X X X X 

Integridad  X  X X X 

Eficiencia       

Corrección o 

exactitud 
      

Fiabilidad X X X X X X 

Facilidad de prueba       

Facilidad de 

mantenimiento 
      

Flexibilidad       

Reusabilidad       

Portabilidad  X X X X X 

Interoperabilidad       

 

Para lo anterior se tuvo en cuenta que, al ser software o herramientas comerciales, no se tiene 

un acceso directo a su código, por tanto, no es posible determinar algunos factores como la 

flexibilidad entre otros. La portabilidad se tomó teniendo en cuenta su capacidad para estar 

en diferentes plataformas o sistemas operativos, pero a su vez teniendo en cuenta la 

visualización en diferentes navegadores. 
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8.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La herramienta construida estuvo basada en la temática impartida en la asignatura Gerencia 

de Mercados, a su vez, se siguieron los diferentes formatos dados por la docente para la 

captura de la información por parte de los estudiantes en formación. Este sistema se presentó 

como una solución para la creación de planes de marketing y seguimiento por parte del 

docente y los empresarios involucrados. Los detalles de los requisitos pueden observarse en 

el anexo 2, documento basado en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2011(E). 

8.3.1 MODELO DE NEGOCIO 

Para comprender el contexto en el que se desarrolló la problemática a tratar, se realizaron 

búsquedas en bases de datos para obtener de manera concisa los pasos relevantes en el 

ambiente educativo, especialmente en la creación de planes de marketing. Además de esto, 

se necesitó abordar el problema desde la visión de un experto en el área, en este caso la 

docente de la asignatura Gerencia de Mercados a quien se le aplicó la entrevista como 

instrumento de recolección de información para obtener información suficiente que 

permitiera fortalecer los requerimientos del sistema. 

Una vez realizada la entrevista, se pudo entender cómo interactúan los diferentes actores que 

hacen parte de este sistema, como los estudiantes cuyo deber es el de realizar planes de 

marketing y plantear estrategias a las empresas escogidas, a su vez el docente debe llevar un 

seguimiento de estos planes diseñados por los alumnos y, por último, el empresario debe ser 

capaz de seguir las estrategias diseñadas específicamente para él y su empresa. 

De acuerdo con lo anterior, se identificaron los siguientes requerimientos: 

→ Una aplicación web que admita tres diferentes tipos de usuarios (Estudiante, Docente, 

Empresario) y cada uno tenga tareas específicas. El rol de estudiante puede gestionar 

la creación de planes de marketing, el rol de docente verifica y monitorea el estado 

de los estudiantes y por último el rol de empresario realiza seguimiento a las 

estrategias planteadas para la realización en su empresa. 

→ El alcance que tendrá la aplicación web, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, 

además de tener acceso a un punto de internet. 
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8.3.1.1 CASOS DE USO DEL MUNDO REAL 

Los casos de uso definen quienes pueden usar el sistema y describen las acciones que pueden 

realizar los usuarios sobre este. En la figura 5, se muestra de manera general la interacción 

de los diversos actores sobre la creación de planes de marketing. 

 

Figura 5. Casos de uso del mundo real. 

 

A continuación, en las siguientes tablas se describen las historietas para los casos de uso. 

Tabla 13. Caso de uso del mundo real Crear planes de marketing y estrategias. 

Caso de uso Crear planes de marketing y estrategias 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Precondiciones El estudiante debe tener asignado una 

empresa sobre la cual trabajar en la 

creación de los planes de marketing y 

estrategias. 
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Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante culmina el plan de marketing 

y las estrategias satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. Poseer una empresa asignada  

2. Realizar encuentros con el 

empresario y llenar formatos. 

3. Realizar el plan de marketing 

4. Realizar estrategias 
 

Tabla 14. Caso de uso del mundo real Visualizar planes de marketing y estrategias. 

Caso de uso Visualizar planes de marketing y 

estrategias 

Actor principal Estudiante(s), Docente, Empresario 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación 

de planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Debe existir un plan de marketing y 

estrategias sobre las cuales realizar el 

seguimiento 

Garantía de éxito o postcondiciones Los diferentes roles pueden visualizar 

correctamente la información. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. Visualizar el plan de marketing 

realizado. 

2. Visualizar las estrategias realizadas 

 

Tabla 15. Caso de uso del mundo real Retroalimentar planes de marketing y estrategias. 

Caso de uso Retroalimentar planes de marketing y 

estrategias 

Actor principal Docente 

Personas involucradas e intereses Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Debe existir un plan de marketing y 

estrategias sobre las cuales realizar la 

retroalimentación. 

Garantía de éxito o postcondiciones El rol docente puede retroalimentar 

correctamente la información. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. Visualizar el plan de marketing 

realizado. 
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2. Visualizar las estrategias realizadas. 

3. Retroalimentar el plan de marketing 

y estrategias. 

 

Tabla 16. Caso de uso del mundo real Añadir información para verificar el estado del plan y la estrategia. 

Caso de uso Añadir información para verificar el estado 

del plan y la estrategia. 

Actor principal Empresario 

Personas involucradas e intereses Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones El empresario debe tener asignado un plan 

de marketing y unas estrategias 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario actualiza la información de 

forma correcta. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. Verificar que el plan este de 

acuerdo con lo que pide 

2. Verificar que las estrategias estan 

de acuerdo con lo que pide 

3. Actualizar información conforme se 

vayan cumpliendo las estrategias 

planteadas. 

 

8.3.1.2 MODELO DE DOMINIO 

El modelo de dominio muestra de manera real la situación a analizar, con el objetivo de 

entender de mejor manera las interacciones de los actores en el contexto dado. A 

continuación, en la figura 6 se muestran los conceptos que interactúan en la temática del 

desarrollo del proyecto a realizar para tener una visión más clara del modelo de negocio y 

así, facilitar el desarrollo de la herramienta. 
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Figura 6. Modelo de dominio. 

 

8.3.2 DISEÑO DEL SOFTWARE 

Para la visualización del diseño del software, se hizo uso de las vistas 4+1, que constan 

de: vista lógica, vista de desarrollo, vista de procesos, vista física y la vista de escenarios. 

8.3.2.1 VISTA LÓGICA 

8.3.2.1.1 DIAGRAMA DE CLASES 

En la figura 7, se muestra el diagrama de clases. Con este se muestra la estructura estática 

para describir cómo está conformado el sistema mostrando las clases, sus atributos y sus 

operaciones, además de las relaciones entre estos. 
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Figura 7. Diagrama de clases. 

 

8.3.2.1.2 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

El modelo de base de datos muestra la estructura base del modelo, incluyendo las relaciones 

entre entidades y la manera como se accede a los datos. En la figura 8, se muestra el diagrama 

de base de datos conformado por seis tablas. Con esto se pretendió dividir la información 

para que sea más precisa y más accesible y no genere sobre cargas al momento de generar 

consultas. 
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Figura 8. Modelo de base de datos. 

 

8.3.2.2 VISTA DE DESARROLLO 

8.3.2.2.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

El diagrama representado en la figura 9 muestra el sistema dividido en componentes y la 

relación que tiene cada uno. En este caso, existen dos clientes finales, aunque ambos se 

visualizan en el navegador web, en cada uno de estos, dependiendo el tipo de usuario así 

podrá realizar acciones sobre el plan de marketing entre otros. 
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Figura 9. Diagrama de componentes. 

 

8.3.2.3 VISTA DE PROCESOS 

El diagrama de actividades muestra un proceso de software, identificando el flujo de trabajo 

y la secuencia de pasos que se deben realizar para la finalización de un procedimiento. Para 

entender mejor el modelo de negocio, esta parte se dividió en tres diferentes diagramas 

indicando la secuencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso. 

8.3.2.3.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTE 

Este flujo de trabajo muestra las acciones que puede realizar el estudiante en cuanto a la 

creación de planes de marketing como se ve en la figura 10. 
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Figura 10. Diagrama de actividades Estudiante. 

 

8.3.2.3.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTE 

Este flujo de trabajo muestra las acciones que puede realizar el docente en cuanto a la revisión 

de planes de marketing como se ve en la figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de actividades Docente. 

 

8.3.2.3.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES EMPRESARIO 

Este flujo de trabajo muestra las acciones que puede realizar el empresario en cuanto a la 

revisión y actualización de planes de marketing como se ve en la figura 12. 
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Figura 12. Diagrama de actividades Empresario. 

8.3.2.4 VISTA FÍSICA 

8.3.2.4.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

El diagrama de despliegue muestra el despliegue físico del software en los componentes de 

hardware. Estos componentes, como se observa en la figura 13 se relacionan entre sí para el 

correcto funcionamiento en el entorno de ejecución, necesitando así, un servidor de base de 

datos y un servidor web. 
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Figura 13. Diagrama de despliegue. 

 

8.3.2.5 VISTA DE ESCENARIOS 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

8.3.2.5.1 CASO DE USO ESTUDIANTE 

En este caso de uso el actor principal es el estudiante. En este se definen las acciones que 

puede hacer este sobre el sistema, además de describir cada acción en detalle. En la siguiente 

figura (figura 14) se detallan las acciones de este actor. 
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Figura 14. Caso de uso del  sistema Estudiante.  

 

A continuación, se describen las historietas de los casos de uso del sistema para el rol de 

estudiante. 

Tabla 17. Caso de uso del sistema Iniciar sesión. 

Caso de uso Iniciar sesión 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 



 

64 

 

Precondiciones Existencia de un usuario. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante accede al sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El estudiante escribe sus datos 

2. El estudiante accede correctamente 

Flujo alternativo 1. El estudiante escribe sus datos 

erróneamente 

→ El estudiante no puede acceder al 

sistema 

2. El estudiante no está registrado 

→ El estudiante no puede acceder al 

sistema 

 

Tabla 18. Caso de uso del sistema Gestionar planes de marketing. 

Caso de uso Gestionar planes de marketing 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de la empresa a asesorar y el 

usuario por grupo. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante crea, edita, visualiza y 

elimina correctamente los planes de 

marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El estudiante identifica la empresa 

2. El estudiante llena los formatos 

preestablecidos para iniciar el plan 

3. El estudiante crea, edita, visualiza o 

elimina el plan dependiendo su 

necesidad actual. 

Flujo alternativo 1. El estudiante no llena los formatos 

preestablecidos 

→ El estudiante no puede crear, editar, 

visualizar o eliminar 

 

Tabla 19. Caso de uso del sistema Gestionar estrategias de planes de marketing. 

Caso de uso Gestionar estrategias de planes de 

marketing 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 
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Precondiciones Existencia del plan de marketing y el 

usuario por grupo. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante crea, edita, visualiza y 

elimina correctamente las estrategias de 

plan de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El estudiante identifica el plan de 

marketing 

2. El estudiante diseña las estrategias 

para el plan de marketing 

3. El estudiante crea, edita, visualiza o 

elimina las estrategias dependiendo 

su necesidad actual. 

Flujo alternativo 1. El estudiante no diseña correctamente 

la estrategia en los formatos 

preestablecidos 

→ El estudiante no puede crear, editar, 

visualizar o eliminar 

 

Tabla 19. Caso de uso del sistema Cerrar sesión. 

Caso de uso Cerrar sesión 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de un usuario y una sesión 

activa. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante sale del sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El estudiante cierra sesión. 

2. El estudiante sale correctamente 

Flujo alternativo • El estudiante cierra sesión 

erróneamente 

→ El estudiante no puede acceder al 

sistema 

 

8.3.2.5.2 CASO DE USO DOCENTE 

En este caso de uso el actor principal es el docente. En este se definen las acciones que puede 

hacer este sobre el sistema, además de describir cada acción en detalle. En la siguiente figura 

(figura 15) se detallan las acciones de este actor. 
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Figura 15. Caso de uso del sistema Docente. 
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A continuación, se describen las historietas de los casos de uso del sistema para el rol de 

docente. 

Tabla 20. Caso de uso del sistema Iniciar sesión. 

Caso de uso Iniciar sesión 

Actor principal Docente 

Personas involucradas e intereses Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de un usuario. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente accede al sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente escribe sus datos 

2. El docente accede correctamente 

Flujo alternativo 1. El docente escribe sus datos 

erróneamente 

→ El docente no puede acceder al 

sistema 

2. El docente no está registrado 

→ El docente no puede acceder al 

sistema 

 

Tabla 21. Caso de uso del sistema Registrar grupo de estudiantes y empresario. 

Caso de uso Registrar grupo de estudiantes y 

empresario 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de estudiantes en la asignatura y 

de empresarios. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente registra los grupos de 

estudiantes y al empresario. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

2. El docente registra el usuario del 

líder de grupo. 

3. El docente registra al empresario 

asignándolo a un grupo de 

estudiantes. 

4. El docente finaliza el proceso. 

Flujo alternativo 1. El docente registra mal el usuario líder. 

2. El docente registra mal al empresario. 
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Tabla 22. Caso de uso del sistema Revisar planes de marketing. 

Caso de uso Revisar planes de marketing 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de planes de marketing. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente revisa los planes de marketing 

de los grupos. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

2. El docente selecciona el plan de 

marketing a revisar. 

3. El docente revisa el plan de 

marketing escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Tabla 23. Caso de uso del sistema Verificar estrategias de planes de marketing. 

Caso de uso Verificar estrategias de planes de 

marketing 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de estrategias de planes de 

marketing. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente verifica las estrategias de planes 

de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

2. El docente selecciona la estrategia a 

revisar. 

3. El docente revisa la estrategia del 

plan escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Tabla 24. Caso de uso del sistema Visualizar progreso de los grupos. 

Caso de uso Visualizar progreso de los grupos. 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 
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Precondiciones Existencia de planes de marketing y/o 

estrategias. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente visualiza el progreso de los 

grupos en cuanto al proceso de creación de 

planes de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

2. El docente selecciona el plan de 

marketing de un grupo a revisar. 

3. El docente revisa el progreso del 

grupo escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Tabla 25. Caso de uso del sistema Visualizar progreso de los empresarios. 

Caso de uso Visualizar progreso de los empresarios. 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de estrategias. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente visualiza el progreso de los 

empresarios en cuanto al proceso de 

actualización de estrategias. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente identifica al empresario. 

2. El docente selecciona la estrategia 

de un empresario revisar. 

3. El docente revisa el progreso del 

empresario escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Tabla 26. Caso de uso del sistema Retroalimentar progreso de grupos. 

Caso de uso Retroalimentar progreso de grupos. 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de grupos y planes asignados a 

estos. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente visualiza el progreso de los 

grupos y lo retroalimenta. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente identifica al grupo 

2. El docente selecciona el plan de 

marketing y/o estrategia a 

retroalimentar. 
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3. El docente brinda asesoría y apoyo 

a los grupos que eligió para la 

revisión. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Tabla 27. Caso de uso del sistema Cerrar sesión. 

Caso de uso Cerrar sesión 

Actor principal Docente 

Personas involucradas e intereses Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de un usuario y una sesión 

activa. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente sale del sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El docente cierra sesión. 

2. El docente sale correctamente 

Flujo alternativo 1. El docente cierra sesión erróneamente 

→ El docente no puede acceder al 

sistema 

 

 

8.3.2.5.3 CASO DE USO EMPRESARIO 

En este caso de uso el actor principal es el empresario. En este se definen las acciones que 

puede hacer este sobre el sistema, además de describir cada acción en detalle. En la siguiente 

figura (figura 16) se detallan las acciones de este actor. 
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Figura 16. Caso de uso del  sistema Empresario.  

 

A continuación, se describen las historietas de los casos de uso del sistema para el rol de 

docente. 

Tabla 28. Caso de uso del sistema Iniciar sesión. 

Caso de uso Iniciar sesión 

Actor principal Empresario 

Personas involucradas e intereses Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de un usuario. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario accede al sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El empresario escribe sus datos 

2. El empresario accede correctamente 

Flujo alternativo 1. El empresario escribe sus datos 

erróneamente 

→ El empresario no puede acceder al 

sistema 

2. El empresario no está registrado 
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→ El empresario no puede acceder al 

sistema 
Tabla 29. Caso de uso del sistema Visualizar plan de marketing. 

Caso de uso Visualizar plan de marketing. 

Actor principal Empresario. 

Personas involucradas Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de grupos con planes asignados 

a estos. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario visualiza el plan de 

marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El empresario visualiza el plan de 

marketing 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Tabla 30. Caso de uso del sistema Actualizar estrategias de plan de marketing. 

Caso de uso Actualizar estrategias de plan de 

marketing. 

Actor principal Empresario. 

Personas involucradas Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de grupos con estrategias 

diseñadas para el plan de marketing. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario actualiza el cumplimiento de 

estrategias de su plan de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El empresario visualiza las 

estrategias diseñadas. 

2. El empresario verifica las fechas de 

cumplimiento. 

3. El empresario una vez cumple un 

objetivo lo marca como realizado 

4. El empresario actualiza la 

estrategia. 

Flujo alternativo 1. El empresario no actualiza la 

estrategia correctamente 

 

Tabla 31. Caso de uso del sistema Iniciar sesión. 

Caso de uso Cerrar sesión 

Actor principal Empresario 
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Personas involucradas e intereses Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de un usuario y una sesión 

activa. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario sale del sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

1. El empresario cierra sesión. 

2. El empresario sale 

correctamente 

Flujo alternativo 1. El empresario cierra sesión 

erróneamente 

→ El empresario no puede acceder al 

sistema 

 

 

8.4 DESARROLLO DEL SISTEMA 

Esta etapa hace referencia a plasmar la arquitectura previamente desarrollada en código. Se 

construye la funcionalidad del sistema en este momento, dando como resultado el código 

fuente y la interfaz gráfica.  La figura 17 muestra la pantalla de inicio de sesión, donde el 

estudiante, el docente y el empresario accederán a sus cuentas, donde este último puede 

acceder por medio de un celular. 

 

Figura 17. Pantalla de inicio de sesión 
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La figura 18 muestra la pantalla de inicio de sesión, pero en modo responsivo, versión 

por donde el empresario accederá desde su celular. 

 

Figura 18. Inicio de sesión en modo Responsivo. 

 

La figura 19, permite visualizar la pantalla principal diseñada para el usuario docente con 

cada un menú lateral. 
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Figura 19. Pantalla principal para usuario Docente. 

 

En la figura 20, se visualiza la opción de gestionar estudiantes por el usuario docente. 

 

Figura 20. Gestión de estudiantes por usuario docente. 

 

En la figura 21, se visualiza la opción de gestionar empresarios por el usuario docente. 

 

Figura 21. Gestión de empresarios por usuario docente. 
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En la figura 22, se observa la opción de visualizar el progreso de estudiantes por el usuario 

docente. Por medio de la tabla, se selecciona el estudiante del que desea ver el progreso y 

debajo se cargan cada uno de los campos definidos para la creación del plan de marketing. 

 

Figura 22. Visualización de progreso estudiantes por usuario docente. 

 

En la figura 23, se observa la opción de visualizar el progreso de empresarios por el usuario 

docente. 

 

Figura 23. Visualización de progreso empresarios por usuario docente. 

 

En la figura 24, se observa la pantalla de envío de retroalimentación por medio de correos 

electrónicos a los estudiantes. 
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Figura 24. Pantalla de envío de correos electrónicos. 

 

En la figura 25 se puede observar el formulario por el cual se envían los correos electrónicos 

a los estudiantes. 

 

Figura 25. Formulario para envió de correo electrónico. 

 

En la figura 26 se puede observar el formulario para agregar un nuevo estudiante. 



 

78 

 

 

Figura 26. Formulario para creación de un estudiante. 

 

En la figura 27, se muestra el formulario para la creación de un nuevo empresario. 

 

Figura 27. Formulario para creación de un empresario. 

 

En la figura 28 se visualiza la pantalla principal diseñada para el usuario estudiante, con un 

menú lateral izquierdo donde se encuentran las opciones para llenar el plan de marketing. 
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Figura 28. Pantalla principal para usuario estudiante. 

 

La figura 29 muestra la opción de llenar los datos iniciales del plan de marketing. 

 

Figura 29. Datos iniciales del plan de marketing. 

 

La figura 30 muestra el formulario que se llena para guardar los datos iniciales del plan de 

marketing. 
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Figura 30. Formulario para añadir los datos iniciales del plan de marketing. 

 

La figura 31 muestra el editor para llenar los campos del plan de marketing por el usuario 

estudiante. 

 

Figura 31. Editor para llenar campos del plan de marketing. 

 

 

En la figura 32 se visualiza la pantalla para agregar los objetivos a largo plazo. 
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Figura 32. Objetivos a largo plazo 

 

En la figura 33, se observa el formulario para agregar los objetivos a largo plazo a la tabla 

anterior. 

 

Figura 33. Formulario para añadir objetivos a largo plazo. 

 

En la figura 34 se visualiza la pantalla para agregar el plan de medios. 

 

Figura 34. Plan de medios. 
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En la figura 35 se puede observar el formulario para añadir el plan de medios. 

 

Figura 35. Formulario para añadir plan de medios. 

 

En la figura 36 se visualiza la pantalla para agregar el plan de acción. 

 

Figura 36. Plan de acción. 

 

En la figura 37 se muestra el formulario para añadir el plan de acción. 
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Figura 37. Formulario para añadir plan de acción. 

 

En la figura 38, se muestra la pantalla para subir archivos. 

 

Figura 38. Pantalla para subir archivos. 

 

En la figura en la 39 se visualiza la pantalla principal para el usuario empresario. 
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Figura 39. Pantalla principal usuario empresario. 

 

En la figura 40, se observa la pantalla para visualizar el plan de marketing por parte del 

usuario empresario. 
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Figura 40. Pantalla de visualización de plan de marketing usuario empresario. 

 

En la figura 41, se muestra la pantalla para visualizar los objetivos, estrategias y plan de 

medios. 
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Figura 41. Pantalla de visualización de objetivos, estrategias y plan de medios. 

 

En la figura 42, se observa la pantalla de progreso por objetivos para el usuario empresario. 
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8.5 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

Con el fin de validar el funcionamiento adecuado de la herramienta construida a partir de la 

obtención de los requisitos funcionales, se realizaron pruebas de aceptación de usuarios. 

Dichas pruebas se efectuaron teniendo en cuenta una población de cinco personas divididas 

en tres grupos. Cada uno de estos estuvo conformado por tres Estudiantes, el Docente de la 

asignatura y un Empresario.  

La forma en que se procedió para obtener la percepción de las personas seleccionadas como 

usuarios de la herramienta fue simular una clase de la asignatura Gerencia de Mercados de 

manera online, donde cada participante realizaba las funciones asignadas a su rol dentro de 

la prueba. Para esto, se realizó un manual de usuario, detallando como acceder desde el sitio 

web a cada una de las funcionalidades según el tipo de usuario.  
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Finalmente, se realizaron tres encuestas usando Google Forms y aplicando preguntas que 

pudieran medirse según la escala de Likert, teniendo cuatro posibles respuestas: 

• Muy alto 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

• Muy bajo 

Las preguntas realizadas a los usuarios tipo estudiante fueron las siguientes:  

• ¿En qué grado considera usted la facilidad de acceso al software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil de diligenciar la información inicial del 

Plan de Marketing en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil de diligenciar la información acerca del 

Análisis del entorno en el Plan de Marketing en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil de diligenciar la información acerca de los 

Objetivos estratégicos del Plan de Marketing en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil de diligenciar la información acerca del 

Plan de acción en el Plan de Marketing del software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil de anexar archivos del Plan de Marketing 

en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted es intuitivo el software SOFTMARK-UDC? 

A continuación, las respuestas brindadas por los estudiantes, tabuladas en una gráfica de pie 

por pregunta individual. 
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Figura 43. Estadísticas a la pregunta número uno realizada a los estudiantes. 

En la figura 43, se observa un alto grado de conformidad respecto a la pregunta asociada a la 

facilidad de acceso al software, con un 66.7% de respuestas como Muy alto y un 33.3% de 

respuestas como Alto. 

 

 

Figura 44. Estadísticas a la pregunta número dos realizada a los estudiantes. 

En la figura 44, se puede ver reflejado en un 66.7% un grado Alto de conformidad respecto 

al diligenciamiento de la información inicial del Plan de Marketing, y a su vez un 33.3% 

considera Muy alto la facilidad de ingreso de la información. 
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Figura 45. Estadísticas a la pregunta número tres realizada a los estudiantes. 

 

En la figura 45, un 66.7% considera Muy alto o Alto el diligenciar la información sobre el 

Análisis del entorno, mientras que un 33.3% lo considera muy neutral.  

 

Figura 46. Estadísticas a la pregunta número cuatro realizada a los estudiantes. 

En la figura 46, un 66.7% de los estudiantes considera que existe un grado Muy alto de 

facilidad al introducir los objetivos estratégicos del Plan de Marketing en la herramienta. 

Mientras que un 33.3% lo considera Alto. 
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Figura 47. Estadísticas a la pregunta número cinco realizada a los estudiantes. 

En la figura 47, el 66.6% de los estudiantes considera en grado Alto o Muy Alto el diligenciar 

la información acerca del Plan de acción en el Plan de Marketing, mientras que un 33.3% es 

neutral frente a este paso. 

 

Figura 48. Estadísticas a la pregunta número seis realizada a los estudiantes. 

En la figura 48 el 100% de los estudiantes expresa un grado de satisfacción Muy alto al 

momento de anexar archivos en el Software. 
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Figura 49. Estadísticas a la pregunta número siete realizada a los estudiantes. 

En la figura 49, a manera de resumen se realizó una pregunta para sintetizar de forma general 

que tan buena fue la percepción en términos de usabilidad y facilidad a la herramienta. Un 

66.7% de los estudiantes considera de forma Alta el manejar la herramienta, mientras que un 

33.3% le parece Muy Alto. 

Como conclusión, respecto a la encuesta aplicada a los estudiantes se observó un alto grado 

de aceptación a la herramienta construida en los diferentes aspectos abordados en cada una 

de las preguntas respondidas. 

Siguiendo con la segunda muestra de usuarios, el Docente en este caso, se le realizaron las 

siguientes preguntas: 

• ¿En qué grado considera usted la facilidad de acceso al software SOFTMARK-

UDC?  

• ¿En qué grado considera usted que es fácil registrar usuarios en el software 

SOFTMARK-UDC?  

• ¿En qué grado considera usted que es fácil revisar el progreso del Plan de Marketing 

de los estudiantes en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil revisar el progreso de las estrategias y 

objetivos que conforman los Planes de Marketing en el software SOFTMARK-UDC 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil revisar el progreso de cumplimiento de 

Objetivos de los empresarios en el software SOFTMARK-UDC? 
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• ¿En qué grado considera usted es intuitivo el software SOFTMARK-UDC?  

A continuación, las respuestas brindadas por el Docente tabuladas de forma individual 

 

Figura 50. Estadísticas a la pregunta número uno realizada al Docente. 

En la figura 50, se puede observar un grado de satisfacción alto para la pregunta que hace 

referencia a la forma de acceder al software SOFTMARK-UDC. 

 

Figura 51. Estadísticas a la pregunta número dos realizada al Docente. 

En la figura 51, se ilustra también un grado de satisfacción Alto a la manera en que se pueden 

registrar los usuarios secundarios en el software. 
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Figura 52. Estadísticas a la pregunta número tres realizada al Docente. 

En la figura 52, se aprecia un grado Muy Alto de satisfacción por parte del docente de la 

asignatura al revisar de manera más fácil el progreso del Plan de Marketing de los estudiantes. 

Con esto se demuestra que el software representa una mejoría frente a la forma tradicional 

en cómo se revisa actualmente. 

 

Figura 53. Estadísticas a la pregunta número cuatro realizada al Docente. 

Al igual que en la figura anterior, en esta, la 53, se demuestra que para el docente es fácil 

revisar el progreso de las estrategias y objetivos del Plan de Marketing, calificándolo como 

Muy Alto en la escala de respuestas a las preguntas. 
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Figura 54. Estadísticas a la pregunta número cinco realizada al Docente. 

En la figura 54, se muestra que el Docente percibe en grado Alto el revisar el progreso del 

cumplimiento de Objetivos de los empresarios asignados a los Planes de Marketing de los 

estudiantes. 

 

 

Figura 55. Estadísticas a la pregunta número seis realizada al Docente. 

Por último, en la figura 55, se expresa que la forma en cómo se maneja el SOFTMARK-UDC 

es intuitiva. 

Al igual que con la encuesta aplicada a los estudiantes, las preguntas que fueron contestadas 

por el usuario Docente también arrojaron un alto grado de aceptación a la herramienta. 
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Siguiendo con la tercera y última muestra de usuarios, el Empresario en este caso, se le 

realizaron las siguientes preguntas: 

• ¿En qué grado considera usted la facilidad de acceso al software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil leer la información acerca del Plan de 

Marketing en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil leer la información acerca de los Objetivos, 

Estrategias y Plan de acción en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted que es fácil actualizar el estado de los objetivos 

dependiendo su cumplimiento en el software SOFTMARK-UDC? 

• ¿En qué grado considera usted es intuitivo el software SOFTMARKUDC? 

A continuación, las respuestas que brindó el usuario Empresario para finalizar la prueba de 

aceptación: 

 

Figura 56. Estadísticas a la pregunta número uno realizada al Empresario. 

En la figura 56, se muestra un grado de satisfacción alto por parte del usuario Docente, 

respecto al acceso al software por medio de un dispositivo móvil. 
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Figura 57. Estadísticas a la pregunta número dos realizada al Empresario. 

En la figura 57, se observa que al usuario se le dificultó un poco la lectura de la información. 

Esto puede deberse a diversos factores como la resolución del celular donde ingresó o a 

configuraciones del dispositivo móvil, puesto que estos permiten variar el tamaño de la 

información desplegada en pantalla según el usuario lo desee. Añadiendo que, un Plan de 

Marketing es extenso, y puede resultar un poco tedioso a la persona que finalmente lo recibe.  

 

Figura 58. Estadísticas a la pregunta número tres realizada al Empresario. 

En la figura 58, se aprecia un grado Alto de conformidad respecto a cómo se visualiza la 

información de los Objetivos, Estrategias y Plan de acción.  
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Figura 59. Estadísticas a la pregunta número cuatro realizada al Empresario. 

En la figura 59, el Empresario expresa un Alto grado de facilidad al actualizar el estado de 

los objetivos escritos en el Plan de Marketing para tener una trazabilidad de estos. 

 

Figura 60. Estadísticas a la pregunta número cinco realizada al Empresario. 

Para finalizar la encuesta, el Empresario considera en un grado Alto que es intuitivo el hacer 

uso del software SOFTMARK-UDC desde un dispositivo móvil. 

Para finalizar la sección de pruebas de aceptación, el usuario Empresario también muestra un 

grado alto de aceptación a excepción de la forma en como se leen los Planes de marketing 

por el dispositivo móvil, pero esto pudo deberse a las condiciones del smartphone en el que 

se realizó la prueba, por esto es importante aclarar que la herramienta fue construida usando 
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el principio de diseño responsivo, el cual quiere decir que al visualizarlo también desde un 

computador es posible ver de mejor manera la información mostrada. 

 

9. CONCLUSIONES 

Luego de la finalización de las etapas planteadas para el desarrollo del proyecto, se concluyó 

lo siguiente: 

Para culminar el proyecto se hizo uso de la metodología de desarrollo de software RUP, 

Rational Unified Process, que permitió ejecutar cada una de las etapas de análisis del 

problema, diseño, codificación y pruebas dando como resultado una herramienta informática 

web. 

A medida que se culminaban cada una de las etapas de la metodología RUP se obtuvieron 

una serie de artefactos que se fueron construyendo, teniendo en cuenta los lineamientos 

hallados en la recolección de la información. Siguiendo lo anterior es importante mencionar 

que la documentación sobre plataformas o softwares con un enfoque educativo para la 

construcción de planes de marketing fue escasa. 

El desarrollo de la herramienta siguiendo cada una de las etapas de RUP permitió la creación 

de un producto software que beneficia altamente al programa de Administración de 

Empresas, además de permitir alianzas con entidades y empresarios de Pymes en la ciudad 

de Cartagena. 

Es importante mencionar que mientras se avanzaba en la obtención de requisitos para la 

elaboración del producto final, se evidenciaron problemas que fueron un punto de partida 

para la mejora de procesos con el software, evidenciando así la importancia de tener un 

acercamiento con la persona experta en Marketing y todo el trabajo de recolección de 

información para la construcción de SOFTMARK-UDC. 

En comparación con el Software Zen Marketing, que es de carácter pago si se desea obtener 

las funcionalidades completas, además de solo poder usarlo un usuario de forma personal, 

SOFTMARK-UDC permite el acceso a los diferentes actores involucrados en la creación de 

un Plan de marketing, permitiendo así que las personas que se están formando en el área de 
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Administración, los Empresarios beneficiados y el Docente de la asignatura tenga un control 

sobre lo que se va ejecutando en un ambiente académico. 

La investigación realizada es importante puesto que brinda referentes para futuros 

desarrolladores e investigadores que deseen contribuir a la mejoría del sector Pyme en la 

ciudad de Cartagena. Como se evidenció la herramienta tuvo un grado de aceptación Alto 

según las encuestas realizadas a las personas que hicieron parte de la muestra para probar el 

software. 

Como conclusión, el proyecto cumplió con el principal objetivo de realizar una herramienta 

web que pudiera ser accedida por tres diferentes grupos de usuarios, cada uno de estos con 

un rol definido y que se visualizara en un navegador web o en un dispositivo móvil según el 

perfil del usuario creado para poder llevar un mejor control de revisión sobre los Planes de 

Marketing de la asignatura Gerencia de mercados del programa de Administración de 

empresas de la Universidad de Cartagena. 

 

10. RECOMENDACIONES 

Para evitar problemas de compatibilidad y funcionalidad, es recomendable ejecutar el sistema 

mediante el navegador web Google Chrome, teniendo en cuenta que este debe estar 

actualizado a la última versión, sin embargo, también es posible navegar desde otros 

navegadores web más usados. 

Con relación a la herramienta construida, en el futuro podrían implementarse nuevas mejoras 

y funcionalidades para hacer más amena la creación de planes de marketing, además de la 

revisión y el seguimiento tanto a estudiantes como a empresarios. 

Según el alcance del proyecto, el resultado final fue un producto tecnológico que ayuda al 

programa de Administración de empresas en la asignatura Gerencia de mercados en la 

Universidad de Cartagena para incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso de aprendizaje para la creación de planes de marketing a Pymes en la ciudad.  
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Anexo 1. Preguntas de la entrevista asociadas por 

variable e indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

VARIABLE INDICADORES PREGUNTAS 

Elaboración de 

planes de 

marketing 

Seguimiento de guias para la 

elaboración de planes de 

marketing 

¿Los estudiantes poseen guias o 

formatos para la elaboración de 

planes de marketing? 

¿Estas guías estan desarrolladas 

en herramientas ofimáticas y/o 

papeles físicos? 

¿Qué herramientas ofimáticas 

usan? 

¿Los papeles físicos son 

absolutamente necesarios en el 

proceso de la elaboración de 

planes de marketing? 

Información manejada en los 

planes de marketing 

¿Qué tipo de información 

manejan los estudiantes en la 

elaboración de planes de 

marketing? 

Involucrados en la elaboración 

de planes de marketing 

¿Qué tipo de personas se 

involucran en la creación de 

planes de marketing?  

¿Qué rol posee el estudiante? 

¿Qué rol posee el docente? 

¿Qué rol posee el empresario? 

¿Qué limitaciones posee cada 

persona involucrada como actor 

en los planes de marketing? 

¿Se conforman grupos para la 

elaboración de planes de 

marketing?  

¿Cuántas personas conforman un 

grupo? 

¿Cuál es el número mínimo de 

personas conformando un grupo? 

Empresarios en 

los planes de 

marketing 

Funciones de empresarios en la 

elaboración de planes de 

marketing 

¿Qué función cumple el 

empresario en la elaboración del 

plan de marketing? 

¿Qué tipo de información 

suministra el empresario a los 

estudiantes? 

¿El empresario puede contactar a 

los estudiantes?  
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¿Cómo es esta comunicación? 

¿Cada cuanto ocurren reuniones 

entre empresarios y estudiantes? 

¿Es necesario dejar constancia 

escrita de las reuniones entre 

empresarios y estudiantes? 

Cantidad de empresarios en la 

elaboración de planes de 

marketing 

¿Cuántos planes de marketing 

puede tener asignado un 

empresario? 

Trazabilidad en la 

elaboración 

Seguimiento a estudiantes por 

parte del docente 

¿De que forma se realiza 

seguimiento a los avances de los 

estudiantes? 

Segumiento al plan por parte 

del empresario 

¿De que forma el empresario ve 

los avances del plan de 

marketing? 

Seguimiento a lo desarrollado 

por parte del docente 

¿De que forma el docente ve el 

avance del plan de marketing? 

Uso de Tics 

Manejo de tecnologias 

¿Los involucrados poseen acceso 

a herramientas de tecnologías 

como computadores y celulares 

inteligentes? 

Conocimiento de la tecnología 

Si se desarrolla una herramienta 

web que sirva de apoyo al proceso 

de creación y seguimiento de 

planes de marketing, 

¿Beneficiaria esto de alguna 

manera al proceso actual de 

elaboración?   

¿Cómo lo beneficiarían los 

involucrados en la elaboración de 

planes de marketing? 

¿Cuántos involucrados se veran 

beneficiados por la elaboración de 

esta herramienta? 

Convenios y 

Fundaciones 

Funciones de entidades dentro 

del proceso de creación de 

planes de marketing 

¿Existen convenios para la 

elaboración de planes de 

marketing? 

¿Qué tipo de convenios existen? 

¿Qué tipo de entidades 

intervienen en la creación de 

planes de marketing? 
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¿Cuál es el objetivo de estas 

entidades involucradas? 
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Anexo 2. Documento de especificación de requerimientos 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PROPÓSITO 

El propósito de este documento es analizar y definir los requerimientos sirviendo, así como 

guía para la elaboración del software. A su vez, se detallarán los requisitos funcionales y no 

funcionales, restricciones y demás para el funcionamiento de la herramienta que servirá como 

apoyo y seguimiento a los planes de marketing en la asignatura Gerencia de Mercados 

beneficiando a estudiantes, docentes y empresarios. 

 

1.2 ALCANCE 

La herramienta es una aplicación web cuyo objetivo es la creación de planes de marketing y 

estrategias. Para esto se siguen formatos dados por el docente. Según el tipo de usuario se 

puede interactuar de manera diferente con la herramienta.  

El alumno puede crear planes de marketing siguiendo los lineamientos dados en clase, 

además de estrategias. 

El empresario puede revisar el plan de marketing y a su vez actualizar las estrategias 

diseñadas para él. 

El docente puede dar seguimiento a los planes de marketing creados y a las estrategias tanto 

a estudiantes como empresarios para medir el progreso de estos. 

 

1.3 RESUMEN DEL PRODUCTO 

1.3.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

La herramienta permite que los actores involucrados mejoren un proceso que realizan. Apoya 

a los estudiantes en la creación de planes de marketing, de manera que pueden crear, 

modificar, eliminar y actualizar la información ingresada, a su vez, sirve al docente para 

llevar seguimiento de los grupos que están realizando lo anterior y poder retroalimentar su 
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progreso y, por último, los empresarios pueden ver y actualizar la información respecto a los 

objetivos a cumplir en su plan de marketing 

La herramienta web requiere conexión a internet para buscar y mostrar los resultados por 

medio de un navegador. Toda la información en el sistema se encuentra alojada en una base 

de datos que está localizada en un servidor web. Para manejar la información se hace uso de 

una API, esto con el objetivo de manejar las peticiones y las acciones de los usuarios sobre 

el sistema (CRUD). En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques donde se observa la 

interacción de los elementos que constituyen el software. 

 

Figura 1. Diagrama de bloques. 

1.3.1.1 INTERFACES DEL SISTEMA 

La herramienta se visualiza por medio de una interfaz web y móvil según el tipo de usuario. 

 

1.3.1.2 INTERFACES DE USUARIO 

Según el tipo de usuario así se visualizarán las interfaces. En primera instancia todos podrán 

ver la página de inicio de sesión al entrar a la herramienta en el navegador web.  

Si el usuario es un alumno, este tendrá acceso al área de creación y redacción de planes de 

marketing y estrategias pudiendo realizar las acciones permitidas sobre estos, la información 

se visualiza en una dashboard.  

Si el usuario es un empresario, este podrá acceder por medio del navegador web en su móvil 

para visualizar el plan de marketing y actualizar las estrategias según sea el caso. 
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Si el usuario es un docente, este tendrá acceso a la dashboard donde podrá ver múltiples 

opciones en cuanto al manejo de los estudiantes y empresarios. Es decir, podrá registrar 

grupos y asociarlos a una empresa, y a su vez, visualizar el progreso de estos. 

 

1.3.1.3 INTERFACES DE HARDWARE 

Para la correcta visualización de la herramienta web se necesita lo siguiente: 

• Procesador: Mínimo Intel Pentium o Ryzen compatibles con sistemas operativos 

como Windows o Linux. 

• Memoria RAM: Mínimo de 2GB a 4GB en memoria RAM compatible con la placa 

base y el procesador. 

• Disco duro: Espacio mínimo para instalar un navegador web y almacenamiento de 

caché por parte de estos 50GB disponibles. 

• Internet: Velocidad alta de transferencia por vía Ethernet o Wifi. 

• Dispositivo móvil: Smartphones con un navegador web instalado como Google 

Chrome. 

• Computador: Con navegador web instalado como Google Chrome. 

 

1.3.1.4 INTERFACES DE SOFTWARE. 

Para la correcta visualización de la herramienta web se necesita lo siguiente: 

• Sistema operativo: Cualquier sistema operativo que soporte instalar un navegador 

web que tenga una velocidad de respuesta rápida. 

• Navegador web: Cualquier navegador web, para el caso de computadores y móviles 

como Google Chrome.  

• Controladores de Dispositivos: Instalados y actualizados según versión y manual 

del fabricante. 
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1.3.1.5 INTERFACES DE COMUNICACIONES 

Protocolo de comunicación: 

• Peticiones HTTP: Métodos GET, POST, PUT, DELETE. 

Protocolo de red local: 

• TCP/IP 

 

1.3.1.6 REQUISITOS DE ADAPTACIÓN DEL SITIO 

Para visualizar la información se necesita un navegador web y acceso a internet. 

 

1.3.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO 

La herramienta software para apoyo y seguimiento a los planes de marketing está orientada 

al cumplimiento de las siguientes funciones: 

• Permitir el registro de los diferentes tipos de usuario: Estudiantes, Docente, 

Empresarios. 

• Permitir la creación de planes de marketing y estrategias para gestionarlos (crear, 

editar, eliminar, actualizar). 

• Permitir la importación de archivos (plantillas y documentos físicos). 

• Permitir el seguimiento del progreso de los planes de marketing por grupos. 

• Permitir la visualización y actualización de estrategias trazadas en los planes de 

marketing. 
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1.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

Tabla 1. Características usuario estudiante 

TIPO DE USUARIO Estudiante 

FORMACIÓN Educación superior 

HABILIDADES Manejo de computadores con acceso a internet 

ACTIVIDADES Creación, edición, eliminación y actualización de planes de 
marketing y estrategias. 

 

Tabla 2. Características usuario docente 

TIPO DE USUARIO Docente 

FORMACIÓN Educación superior 

HABILIDADES Manejo de computadores con acceso a internet 

ACTIVIDADES Revisión de planes de marketing y estrategias, registro de 
usuarios. 

 

Tabla 3. Características usuario empresario 

TIPO DE USUARIO Empresario 

FORMACIÓN Cualquiera 

HABILIDADES Manejo de dispositivos móviles. 

ACTIVIDADES Visualización y actualización de estrategias en el plan de 
marketing. 

 

1.3.4 LIMITACIONES 

• Idioma: El español es el idioma principal en la herramienta. 

• Licencias: Se hará uso de herramientas con licencia libre. 

• Lenguaje de programación: El lenguaje para el desarrollo está bajo licencia libre. 

• Hardware: Se encuentran descritas en la sección 1.3.1.3 Interfaces de Hardware 

 

1.4 DEFINICIONES 

• API: Application Programming Interface (Merino, 2014). 

• CRUD: Acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar recursos, del inglés Create, 

Read, Update, and Delete resources (Codeacademy). 
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• Diagrama de bloques: Representación gráfica que exhibe las relaciones existentes 

entre los diversos componentes de un conjunto (Pérez Porto & Gardey, 2017). 

• Dashboard: Herramienta de gestión de la información (Klipfolio) . 

• Peticiones HTTP: El Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) está diseñado 

para habilitar las comunicaciones entre clientes y servidores (W3Schools). 

• TCP/IP: Protocolo para el intercambio de información entre máquinas y programas 

(IBM). 

 

2. REFERENCIAS 

• International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering 

- Life cycle processes – Requirements engineering. 

 

• Codeacademy. (s.f.). What is CRUD? Obtenido de codeacademy: 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-crud 

• IBM. (s.f.). Protocolos TCP/IP. Obtenido de IBM: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/com.ibm.aix.networ

kcomm/tcpip_protocols.htm 

• Klipfolio. (s.f.). What is a data dashboard? Obtenido de klipfolio: 

https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-data-dashboard 

• Merino, M. (12 de Julio de 2014). ¿Qué es una API y para qué sirve? Obtenido de 

ticbeat: http://www.ticbeat.com/tecnologias/que-es-una-api-para-que-sirve/ 

• Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2017). DEFINICIÓN DE Diagrama de bloques. 

Obtenido de definicion.de: https://definicion.de/diagrama-de-bloques/ 

• W3Schools. (s.f.). HTTP Request Methods. Obtenido de W3Schools: 

https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp 
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

3.1 INTERFACES EXTERNAS 

La interfaz de usuario estará divida en tres partes: la de estudiantes, la de docente y la de 

empresarios. Cada una de estas tendrá opciones diferentes entre sí, puesto que hay acciones 

que solo pueden realizar cierto tipo de usuario. El sistema debe ser capaz de mostrar mensajes 

y pantallas de notificación, al igual de cuando haya errores. A su vez, las interfaces de 

comunicación del sistema se basan en la conexión a la base de datos por medio de peticiones 

http. 

3.2 FUNCIONES 

Existen tres tipos de usuario que interactúan con el sistema: usuarios estudiantes, usuario 

docente y usuarios empresarios. Cada uno de estos usa de manera diferente el sistema, por 

tanto, poseen requisitos propios. A continuación, se detallan teniendo en cuenta el usuario. 

1. USUARIO ESTUDIANTE 

 

Tabla 4. Requisito funcional Estudiante RF01 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF01 

Nombre Iniciar sesión 

Descripción Después de estar registrado, el estudiante 

líder podrá acceder a la herramienta web 

proporcionando las credenciales para el 

inicio de sesión. 

Prioridad Alta 
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Tabla 5. Requisito funcional Estudiante RF02 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF02 

Nombre Cerrar cesión 

Descripción Después de haber realizado la actividad 

correspondiente, el usuario puede salirse de 

la herramienta en cualquier momento que 

desee. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 6. Requisito funcional Estudiante RF03 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF03 

Nombre Crear plan de marketing 

Descripción El estudiante podrá crear un plan de 

marketing cuando el docente le asigne una 

empresa. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 7. Requisito funcional Estudiante RF04 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF04 

Nombre Editar plan de marketing 

Descripción El estudiante podrá editar el plan de 

marketing previamente creado, añadiendo 

las modificaciones correspondientes. 

Prioridad Alta 
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Tabla 8. Requisito funcional Estudiante RF05 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF05 

Nombre Actualizar plan de marketing 

Descripción El estudiante podrá actualizar el plan de 

marketing si es necesario. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 9. Requisito funcional Estudiante RF06 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF06 

Nombre Eliminar plan de marketing 

Descripción El estudiante podrá eliminar el contenido 

del plan de marketing. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 10. Requisito funcional Estudiante RF07 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF07 

Nombre Crear estrategias para el plan de marketing 

Descripción El estudiante podrá crear estrategias para el 

plan de marketing asignado. 

Prioridad Alta 
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Tabla 11. Requisito funcional Estudiante RF08 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF08 

Nombre Editar estrategias para el plan de marketing 

Descripción El estudiante podrá editar el contenido de la 

estrategia creada previamente. 

Prioridad Alta 

 

 

Tabla 12. Requisito funcional Estudiante RF09 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF09 

Nombre Actualizar estrategia para el plan de 

marketing 

Descripción El estudiante podrá actualizar el contenido 

de la estrategia creada previamente. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 13. Requisito funcional Estudiante RF10 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF10 

Nombre Eliminar estrategia para el plan de 

marketing 

Descripción El estudiante podrá eliminar el contenido de 

la estrategia creada previamente. 

Prioridad  
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Tabla 14. Requisito funcional Estudiante RF11 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF11 

Nombre Visualizar plan de marketing 

Descripción El estudiante podrá visualizar el plan de 

marketing 

Prioridad Alta 

 

Tabla 15. Requisito funcional Estudiante RF12 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF12 

Nombre Visualizar estrategias para el plan de 

marketing 

Descripción El estudiante podrá visualizar las estrategias 

para el plan de marketing 

Prioridad Alta 

 

Tabla 16. Requisito funcional Estudiante RF13 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF13 

Nombre Importar archivos 

Descripción El estudiante podrá subir archivos 

escaneados o imágenes para constancias 

como anexos 

Prioridad Alta 
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2. USUARIO DOCENTE 

 

Tabla 15. Requisito funcional Docente RF14 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF14 

Nombre Iniciar sesión 

Descripción El usuario docente podrá acceder al sistema 

ingresando las credenciales creadas 

previamente en la base de datos. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 16. Requisito funcional Docente RF15 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF15 

Nombre Cerrar sesión 

Descripción Después de haber realizado la actividad 

correspondiente, el usuario puede salirse de 

la herramienta en cualquier momento que 

desee. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 17. Requisito funcional Docente RF16 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF16 

Nombre Registrar un usuario por grupo para los 

estudiantes. 

Descripción El docente debe registrar un usuario líder 

por grupo para la creación de planes de 

marketing. 

Prioridad Alta 
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Tabla 18. Requisito funcional Docente RF17 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF17 

Nombre Registrar un usuario para el empresario. 

Descripción El docente debe registrar un usuario para el 

empresario. 

Prioridad Alta 

 

 

Tabla 19. Requisito funcional Docente RF18 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF18 

Nombre Asignar al usuario líder estudiante un 

usuario empresario. 

Descripción El docente debe asignar un usuario líder 

estudiante a un usuario empresario para 

tener el enlace a la empresa a la cual se le 

hace el plan de marketing y las estrategias. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 20. Requisito funcional Docente RF19 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF19 

Nombre Editar usuarios registrados (estudiantes y 

empresarios) 

Descripción El docente podrá editar los usuarios 

registrados 

Prioridad Alta 
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Tabla 21. Requisito funcional Docente RF20 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF20 

Nombre Eliminar usuarios registrados (estudiantes y 

empresarios) 

Descripción El docente podrá eliminar los usuarios 

registrados 

Prioridad Alta 

 

Tabla 22. Requisito funcional Docente RF21 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF21 

Nombre Listar usuarios registrados 

Descripción El docente podrá visualizar los usuarios 

registrados en el sistema 

Prioridad Alta 

 

Tabla 23. Requisito funcional Docente RF22 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF22 

Nombre Listar planes de marketing asignados a 

usuarios 

Descripción El docente podrá visualizar los planes de 

marketing asignados a los estudiantes y 

empresarios. 

Prioridad Alta 
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Tabla 24. Requisito funcional Docente RF23 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF23 

Nombre Listar estrategias asignados a usuarios 

Descripción El docente podrá visualizar las estrategias 

asignadas a los estudiantes y empresarios. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 25. Requisito funcional Docente RF24 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF24 

Nombre Visualizar el progreso de los estudiantes 

Descripción El docente podrá visualizar el correcto 

llenado de los ítems del plan de marketing 

Prioridad Alta 

 

Tabla 26. Requisito funcional Docente RF25 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF25 

Nombre Visualizar el progreso de los empresarios 

Descripción El docente podrá visualizar el correcto 

llenado de los ítems de las estrategias 

Prioridad Alta 
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Tabla 27. Requisito funcional Docente RF26 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF26 

Nombre Enviar recomendaciones y sugerencias 

respecto al plan de marketing 

Descripción El docente podrá enviar retroalimentación 

sobre el estado de los planes de marketing 

Prioridad Alta 

 

Tabla 28. Requisito funcional Docente RF27 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF27 

Nombre Enviar recomendaciones y sugerencias 

respecto a las estrategias 

Descripción El docente podrá enviar retroalimentación 

sobre el estado de las estrategias 

Prioridad Alta 

 

3. USUARIO EMPRESARIO 

 

Tabla 29. Requisito funcional Empresario RF28 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF28 

Nombre Iniciar sesión 

Descripción Después de estar registrado, el estudiante 

líder podrá acceder a la herramienta web 

proporcionando las credenciales para el 

inicio de sesión. 

Prioridad Alta 
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Tabla 30. Requisito funcional Empresario RF29 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF29 

Nombre Cerrar sesión 

Descripción Después de haber realizado la actividad 

correspondiente, el usuario puede salirse de 

la herramienta en cualquier momento que 

desee. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 31. Requisito funcional Empresario RF30 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF30 

Nombre Visualizar el plan de marketing 

Descripción El empresario podrá llevar seguimiento del 

estado del plan de marketing 

Prioridad Alta 

 

Tabla 32. Requisito funcional Empresario RF31 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF31 

Nombre Visualizar las estrategias del plan de 

marketing 

Descripción El empresario podrá llevar seguimiento del 

estado del plan de marketing 

Prioridad Alta 
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Tabla 33. Requisito funcional Empresario RF32 

REQUISITO FUNCIONAL 

Identificador RF32 

Nombre Actualizar estado de las estrategias del plan 

de marketing 

Descripción El empresario podrá actualizar el 

cumplimiento de las estrategias según las 

vaya cumpliendo 

Prioridad Alta 

 

 

3.3 REQUISITOS DE USABILIDAD 

 

Tabla 34. Requisito no funcional RNF01 

REQUISITO NO FUNCIONAL 

Identificador RNF01 

Nombre Eficiencia 

Descripción El sistema debe ser capaz de procesar un 

número alto de peticiones. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 35. Requisito no funcional RNF02 

REQUISITO NO FUNCIONAL 

Identificador RNF02 

Nombre Seguridad lógica y de datos 

Descripción Los permisos de usuarios registrados solo 

podrán ser concedidos por el administrador 

en este caso el usuario docente. 

Prioridad Alta 
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Tabla 36. Requisito no funcional RNF03 

REQUISITO NO FUNCIONAL 

Identificador RNF03 

Nombre Usabilidad 

Descripción El tiempo de aprendizaje del sistema por 

usuario debe ser menor a 3 horas. 

Prioridad Alta 

 

Tabla 37. Requisito no funcional RNF04 

REQUISITO NO FUNCIONAL 

Identificador RNF04 

Nombre Manuales y ayudas 

Descripción El sistema debe contar con manuales de uso 

Prioridad Alta 

 

Tabla 38. Requisito no funcional RNF05 

REQUISITO NO FUNCIONAL 

Identificador RNF05 

Nombre Fiabilidad 

Descripción El sistema debe estar en la capacidad de 

responder a errores y de evitar introducción 

de información errada 

Prioridad Alta 
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Tabla 39. Requisito no funcional RNF06 

REQUISITO NO FUNCIONAL 

Identificador RFN06 

Nombre Disponibilidad 

Descripción La disponibilidad debe ser continua con un 

nivel de servicio de 7 días a la semana las 

24 horas del día 

Prioridad Alta 

 

Tabla 40. Requisito no funcional RNF07 

REQUISITO NO FUNCIONAL 

Identificador RFN07 

Nombre Desempeño y tiempo de respuesta 

Descripción El sistema debe garantizar un buen 

desempeño al momento de consultar los 

datos almacenados por cualquier usuario 

Prioridad Alta 

 

3.4 REQUISITOS DE RENDIMIENTO 

• La herramienta debe estar disponible en cualquier momento para los usuarios. 

• La herramienta debe permitir el almacenamiento de la información masivamente. 

• El tiempo de respuesta de una búsqueda es el tiempo total desde la acción inicial del 

usuario en la herramienta web, la solicitud va a al servidor y este devuelve la respuesta 

al navegador web. 

 

3.5 REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS LÓGICA 

La base de datos usada es de tipo Relacional teniendo como motor Mysql en su versión 5.7 

o superior para aceptar el tipo de datos JSON introducido en esta actualización.  
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3.6 RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

Tabla 41. Restricciones de diseño 

RESTRICCIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Paradigma de 

programación 

Orientada a componentes 

(React) 

Se hace uso de la librería 

React para diseñar las 

interfaces y establecer la 

vista según el modelo 

MVC. 

Lenguaje de 

programación 

ECMAScript - PHP Se hace uso de Javascript 

para la parte Front y para la 

creación de la API Rest se 

hace uso de PHP para 

soportar el Backend de la 

aplicación. 

Lenguaje de marcado HTML5 

CSS 

Se hace uso de tecnologías 

web para la creación de 

interfaces. 

Herramientas CASE Visual Studio Code 

StarUML 

Se hace uso de estas 

herramientas para el 

desarrollo del software 

Control de versiones Git Se hace uso de git para el 

controlado de versiones en 

unión con la plataforma 

GitHub para la creación de 

repositorios Online. 

 

3.7 ATRIBUTOS DEL SISTEMA DE SOFTWARE 

• Seguridad: Garantizar la seguridad de la herramienta con respecto a la 

información sensible que el usuario proporcione. 
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• Persistencia: El almacenamiento de la información relacionada a los planes de 

marketing. 

• Mantenibilidad: La herramienta debe diseñarse haciendo uso de diseños y 

patrones además de los estándares establecidos mundialmente. 

• Facilidad de uso: La herramienta debe ser de fácil entendimiento para los 

usuarios 

• Fiabilidad: El sistema debe estar en la capacidad de responder a errores y de 

evitar introducción de información errada. 

• Disponibilidad: La disponibilidad debe ser continua con un nivel de servicio de 

7 días a la semana las 24 horas del día. 

• Portabilidad: La herramienta podrá visualizarse en los navegadores existentes. 

 

3.8 INFORMACIÓN DE APOYO 

Ninguna. 

4. VERIFICACIÓN 

Para probar el funcionamiento de la herramienta se realizarán Pruebas de Aceptación de 

Usuario UAT por sus siglas en inglés User Acceptance Testing. Se tendrá un escenario de 

pruebas y una secuencia de acciones a realizar por los usuarios finales.  

 

5. APÉNDICES 

5.1 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

SUPOSICIONES 

• Los usuarios finales deben cumplir con las características descritas en la sección 1.3.3 

Características del usuario. 

• Existe un sistema operativo instalado en el computador o el dispositivo móvil 

dependiendo el tipo de usuario. 
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DEPENDECIAS 

• Para el funcionamiento de la herramienta web se deben cumplir las características 

descritas en la sección 1.3.1.3 Interfaces de hardware y en la sección 1.3.1.4 Interfaces 

de software. 

• Velocidad a internet considerable para obtener tiempos de respuestas bajos. 

 

5.2 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS   

API: Application Programming Interface 

JSON: JavaScript Object Notation 

TCP/IP:  Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) 

MYSQL: My Structured Query Language. 
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Anexo 3. Manual del sistema 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como propósito explicar cada una de las vistas que componen el 

proceso de análisis y diseño para el software de apoyo y seguimiento a planes de marketing 

en la asignatura gerencia de mercados. El desarrollo de la herramienta web está enmarcado 

por la metodología Rational Unified Process (RUP), en la cual se siguen cuatro etapas para 

completar la creación de la misma. 

En la etapa inicial se definió y se acordó el alcance del proyecto para posteriormente seguir 

con el análisis del dominio del problema, obteniendo así los casos de uso del mundo real, 

especificando cada uno y el modelo de dominio para comprender a grandes rasgos lo que se 

quiere modelar y desarrollar. 

Siguiendo con las etapas, en la de desarrollo se completa la funcionalidad del sistema, no sin 

antes haber clarificado los requisitos pendientes, evaluar posibles cambios y mejorar el 

proyecto. Por último, la fase de transición tiene como objetivo probar el software junto con 

usuarios finales, proveerlos de manuales, brindar soporte y capacitarlos para que realicen las 

actividades para las que fue destinada la creación de la herramienta web. 

A continuación, se detallan los modelos y diagramas realizados teniendo en cuenta la 

distribución de vistas arquitectónicas 4+1. Para esto se crearon los siguientes diagramas: de 

clases, modelo entidad relación, de componentes, de actividades para cada tipo de usuario, 

de despliegue y la descripción de los casos de uso del sistema. 

2. MODELOS DE VISTAS 4+1 

2.1 VISTA LÓGICA 

2.1.1 DIAGRAMA DE CLASES 

En la figura 1, se muestra el diagrama de clases. Con este se pretende mostrar la estructura 

estática para describir cómo está conformado el sistema mostrando las clases, sus atributos y 

sus operaciones, además de las relaciones entre estos. 

Clase usuario: Posee el tipo de usuario y los datos de la cuenta. 
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Clase Cuenta: Posee los atributos que debe llevar una cuenta de usuario. 

Clase Tipo: Posee los tres tipos diferentes de usuario que existen en el software. 

Clase Estudiante: Posee los atributos de la cuenta estudiante además de atributos que le 

permiten realizar acciones sobre los planes de marketing. 

Clase GestionarPlanes: Posee los métodos necesarios para que el usuario estudiante pueda 

gestionar los planes. 

Clase GestionarEstrategias: Posee los métodos necesarios para que el usuario estudiante 

pueda gestionar las estrategias. 

Clase PlandeMarketing: Posee las acciones que se ejecutan sobre los planes de marketing 

como definir, editar, actualizar, eliminar y visualizar. 

Clase Estrategias: Posee las acciones que se ejecutan sobre las estrategias como definir, 

editar, actualizar, eliminar y visualizar. 

Clase Archivos: Gestiona los archivos que se anexan. 

Clase Docente: Posee los atributos de la cuenta docente además de atributos que le permiten 

realizar acciones sobre los planes de marketing y estrategias creadas por los usuarios 

Estudiante y Empresario. 

Clase GestionarUsuario: Posee las acciones que se ejecutan sobre los usuarios como 

agregar, buscar, listar, eliminar y asociar usuarios. 

Clase RevisarPlanes: Posee las acciones que permiten revisar los planes de marketing de 

los usuarios. 

Clase RevisarEstrategias: Posee las acciones que permiten revisar las estrategias de los 

usuarios. 

Clase ComentarPlanes: Posee las acciones que permiten comentar los planes de marketing 

de los usuarios. 

Clase ComentarEstrategias: Posee las acciones que permiten comentar las estrategias de 

los usuarios. 

Clase Empresario: Posee los atributos de la cuenta empresario además de atributos que le 

permiten realizar acciones sobre las estrategias y planes de marketing. 
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Clase RevisarPlanesEmp: Posee las acciones que permiten revisar el plan de marketing 

asignado. 

Clase ActualizarEstrategias: Posee las acciones que permiten actualizar las estrategias 

asignadas. 

 

Figura 1. Diagrama de clases 

 

2.1.2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

En la figura 2, se muestra el diagrama de base de datos conformado por seis tablas. Con esto 

se pretende dividir la información para que sea más precisa y más accesible y no genere sobre 

cargas al momento de generar consultas. 

Entidad users: Esta entidad hace referencia a los datos de las cuentas de usuarios para 

poder obtener las credenciales de inicio de sesión y registro, además de asociar el plan de 

marketing por medio del id de este.  

Entidad marketing: Esta entidad hace referencia a lo que posee un plan de marketing. Se 

usa el tipo de datos VARCHAR para almacenar los ítems de los planes de marketing. 

Entidad estrategias: Esta entidad hace referencia a lo que posee las estrategias de un plan 

de marketing. 
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Entidad objetivo: Esta entidad hace referencia a los objetivos que conforman las 

estrategias de un plan de marketing. 

Entidad periodos: Esta entidad hace referencia a los periodos académicos de los semestres 

para tener separados los grupos de alumnos por años y semestres. 

Entidad files: Esta entidad hace referencia a los archivos que los estudiantes suben a los 

planes de marketing. 

 

Figura 2. Diagrama de base de datos 

2.2 VISTA DE DESARROLLO 

2.2.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

El diagrama representado en la figura 3 muestra el sistema dividido en componentes y la 

relación que tiene cada uno. En este caso, existen dos clientes finales, aunque ambos se 
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visualizan en el navegador web, en cada uno de estos, dependiendo el tipo de usuario así 

podrá realizar acciones sobre el plan de marketing entre otros. 

 

Figura 3. Diagrama de componentes 

 

 

2.3 VISTA DE PROCESOS 

2.3.1 MODELO DE DOMINIO 

A continuación, en la figura 4 se muestran los conceptos que interactúan en la temática del 

desarrollo del proyecto a realizar para tener una visión más clara del modelo de negocio y 

así, facilitar el desarrollo de la herramienta. 

Para entender el contexto, se tiene que existen estudiantes que conforman grupos de trabajo 

para realizar planes de marketing, estos a su vez poseen estrategias. El docente asesora a los 

grupos y revisa los planes de marketing, además de verificar las estrategias creadas por los 

alumnos. Por último el empresario visualiza el plan de marketing que tiene asignado y 

actualiza el estado de las estrategias mediante su cumplimiento. 
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Figura 4. Modelo de dominio 

 

 

2.3.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTE 

Este flujo de trabajo muestra las acciones que puede realizar el estudiante en cuanto a la 

creación de planes de marketing como se ve en la figura 5. 
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Figura 5. Diagrama de actividades estudiante. 

 

2.3.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTE 

Este flujo de trabajo muestra las acciones que puede realizar el docente en cuanto a la revisión 

de planes de marketing como se ve en la figura 6. 
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Figura 6. Diagrama de actividades docente. 

 

 

2.3.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES EMPRESARIO 

Este flujo de trabajo muestra las acciones que puede realizar el empresario en cuanto a la 

revisión y actualización de planes de marketing como se ve en la figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de actividades empresario. 

 

 

2.4 VISTA FÍSICA 

2.4.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

En la figura 8 se puede observar el diagrama de despliegue. Este permite identificar la forma 

en que los componentes lógicos se ejecutan dentro de los físicos. 

Nodo Dispositivo Final: Hace referencia al dispositivo desde donde se accederá a la 

aplicación. 

Nodo Navegador Web: Hace referencia al navegador web desde donde se realizarán las 

peticiones a la aplicación web. 
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Componente Aplicación web: Hace referencia a la aplicación web desplegada en el nodo 

navegador. 

Nodo Servidor Web: Hace referencia al servidor donde estará alojada la API. 

Componente API: Hace referencia a la lógica de la API. 

Nodo Servidor Base de Datos: Hace referencia al sistema que permitirá el 

almacenamiento de la información. 

Componente Base de Datos: Hace referencia a la base de datos de la aplicación. 

 

Figura 8. Diagrama de despliegue. 
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2.5 VISTA DE ESCENARIOS 

2.5.1 CASOS DE USO DEL SISTEMA 

2.5.1.1 CASO DE USO ESTUDIANTE 

Figura 9. Caso de uso estudiante. 
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Caso de uso Iniciar sesión 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de un usuario. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante accede al sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

3. El estudiante escribe sus datos 

4. El estudiante accede correctamente 

Flujo alternativo 3. El estudiante escribe sus datos 

erróneamente 

→ El estudiante no puede acceder al 

sistema 

4. El estudiante no está registrado 

→ El estudiante no puede acceder al 

sistema 

 

 

Caso de uso Gestionar planes de marketing 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de la empresa a asesorar y el 

usuario por grupo. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante crea, edita, visualiza y 

elimina correctamente los planes de 

marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

4. El estudiante identifica la empresa 

5. El estudiante llena los formatos 

preestablecidos para iniciar el plan 

6. El estudiante crea, edita, visualiza o 

elimina el plan dependiendo su 

necesidad actual. 

Flujo alternativo 2. El estudiante no llena los formatos 

preestablecidos 

→ El estudiante no puede crear, editar, 

visualizar o eliminar 
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Caso de uso Gestionar estrategias de planes de 

marketing 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia del plan de marketing y el 

usuario por grupo. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante crea, edita, visualiza y 

elimina correctamente las estrategias de 

plan de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

4. El estudiante identifica el plan de 

marketing 

5. El estudiante diseña las estrategias 

para el plan de marketing 

6. El estudiante crea, edita, visualiza o 

elimina las estrategias dependiendo 

su necesidad actual. 

Flujo alternativo 2. El estudiante no diseña correctamente 

la estrategia en los formatos 

preestablecidos 

→ El estudiante no puede crear, editar, 

visualizar o eliminar 

 

Caso de uso Cerrar sesión 

Actor principal Estudiante(s) 

Personas involucradas e intereses Estudiantes: Rol principal en la creación de 

planes de marketing para la asignatura 

Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de un usuario y una sesión 

activa. 

Garantía de éxito o postcondiciones El estudiante sale del sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

3. El estudiante cierra sesión. 

4. El estudiante sale correctamente 

Flujo alternativo • El estudiante cierra sesión 

erróneamente 

→ El estudiante no puede acceder al 

sistema 
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2.5.1.2 CASO DE USO DOCENTE 

  

Figura 10. Caso de uso docente. 
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Caso de uso Iniciar sesión 

Actor principal Docente 

Personas involucradas e intereses Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de un usuario. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente accede al sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

3. El docente escribe sus datos 

4. El docente accede correctamente 

Flujo alternativo 3. El docente escribe sus datos 

erróneamente 

→ El docente no puede acceder al 

sistema 

4. El docente no está registrado 

→ El docente no puede acceder al 

sistema 

 

Caso de uso Registrar grupo de estudiantes y 

empresario 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de estudiantes en la asignatura y 

de empresarios. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente registra los grupos de 

estudiantes y al empresario. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

5. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

6. El docente registra el usuario del 

líder de grupo. 

7. El docente registra al empresario 

asignándolo a un grupo de 

estudiantes. 

8. El docente finaliza el proceso. 

Flujo alternativo 3. El docente registra mal el usuario líder. 

4. El docente registra mal al empresario. 
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Caso de uso Revisar planes de marketing 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de planes de marketing. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente revisa los planes de marketing 

de los grupos. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

4. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

5. El docente selecciona el plan de 

marketing a revisar. 

6. El docente revisa el plan de 

marketing escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Caso de uso Verificar estrategias de planes de 

marketing 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de estrategias de planes de 

marketing. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente verifica las estrategias de planes 

de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

4. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

5. El docente selecciona la estrategia a 

revisar. 

6. El docente revisa la estrategia del 

plan escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

Caso de uso Visualizar progreso de los grupos. 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de planes de marketing y/o 

estrategias. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente visualiza el progreso de los 

grupos en cuanto al proceso de creación de 

planes de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

4. El docente identifica los grupos de 

estudiantes. 

5. El docente selecciona el plan de 

marketing de un grupo a revisar. 

6. El docente revisa el progreso del 

grupo escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Caso de uso Visualizar progreso de los empresarios. 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de estrategias. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente visualiza el progreso de los 

empresarios en cuanto al proceso de 

actualización de estrategias. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

4. El docente identifica al empresario. 

5. El docente selecciona la estrategia 

de un empresario revisar. 

6. El docente revisa el progreso del 

empresario escogido. 

Flujo alternativo Ninguno 
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Caso de uso Retroalimentar progreso de grupos. 

Actor principal Docente 

Personas involucradas Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de grupos y planes asignados a 

estos. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente visualiza el progreso de los 

grupos y lo retroalimenta. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

4. El docente identifica al grupo 

5. El docente selecciona el plan de 

marketing y/o estrategia a 

retroalimentar. 

6. El docente brinda asesoría y apoyo 

a los grupos que eligió para la 

revisión. 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Caso de uso Cerrar sesión 

Actor principal Docente 

Personas involucradas e intereses Docente: Rol principal en la revisión y 

control de los planes de marketing de la 

asignatura Gerencia de Mercados. 

Precondiciones Existencia de un usuario y una sesión 

activa. 

Garantía de éxito o postcondiciones El docente sale del sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

3. El docente cierra sesión. 

4. El docente sale correctamente 

Flujo alternativo 2. El docente cierra sesión erróneamente 

→ El docente no puede acceder al 

sistema 
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2.5.1.3 CASO DE USO EMPRESARIO 

 

Figura 11. Caso de uso empresario. 

Caso de uso Iniciar sesión 

Actor principal Empresario 

Personas involucradas e intereses Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de un usuario. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario accede al sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

3. El empresario escribe sus datos 

4. El empresario accede correctamente 

Flujo alternativo 3. El empresario escribe sus datos 

erróneamente 

→ El empresario no puede acceder al 

sistema 

4. El empresario no está registrado 

→ El empresario no puede acceder al 

sistema 
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Caso de uso Visualizar plan de marketing. 

Actor principal Empresario. 

Personas involucradas Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de grupos con planes asignados 

a estos. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario visualiza el plan de 

marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

2. El empresario visualiza el plan de 

marketing 

Flujo alternativo Ninguno 

 

Caso de uso Actualizar estrategias de plan de 

marketing. 

Actor principal Empresario. 

Personas involucradas Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de grupos con estrategias 

diseñadas para el plan de marketing. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario actualiza el cumplimiento de 

estrategias de su plan de marketing. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

5. El empresario visualiza las 

estrategias diseñadas. 

6. El empresario verifica las fechas de 

cumplimiento. 

7. El empresario una vez cumple un 

objetivo lo marca como realizado 

8. El empresario actualiza la 

estrategia. 

Flujo alternativo 2. El empresario no actualiza la 

estrategia correctamente 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

Caso de uso Cerrar sesión 

Actor principal Empresario 

Personas involucradas e intereses Empresario: Rol beneficiario de la 

implementación de seguimiento a planes de 

marketing. 

Precondiciones Existencia de un usuario y una sesión 

activa. 

Garantía de éxito o postcondiciones El empresario sale del sistema 

satisfactoriamente. 

Escenario principal de éxito o flujo 

básico 

3. El empresario cierra sesión. 

4. El empresario sale 

correctamente 

Flujo alternativo 2. El empresario cierra sesión 

erróneamente 

→ El empresario no puede acceder al 

sistema 

 


